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07/03/2018

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un  registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho Registro 

son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.4 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, considerando que la inscripción en el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales constituye un título habilitante, esta tiene vigencia indeterminada, en observancia de lo dispuesto en el 

artículo 41 de la mencionada norma legal.

Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por: 

NRO DE RUC: 20601648670

ORE ENRIQUEZ NILO Ingeniería Geográfica

ECOBIOTONO INGENIERIA SOSTENIBLE E.I.R.L.

Según se detalla a continuación:

ITEM SUBSECTOR ACTIVIDAD TIPO DE SOLICITUD NÚMERO DE REGISTRO

295-2018-TRA

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación 

automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las 

declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la 

declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la exigencia respectiva 

para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, 

sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

 EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO

Ingeniería de Transportes
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SENA CAYA CLAY MICHAEL

Economía

Biología

REYES BLAS TEODULIO WALTER Ingeniería Forestal

CORTIJO NARVAEZ CESAR ANIANO Ingeniería Civil

OLARTE ESTRADA MAGALY LUCIA
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

I. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE 

LA EVALUCION PRELIMINAR  

1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 

Nombre de la entidad pública: PROVIAS DESCENTRALIZADO 

Número de registro Único de contribuyente (RUC): 20380419247 

Calle y Número: Jr. Camana 678 piso 7° Lima 01 

Distrito: Lima 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

Teléfono: (051-1) 514 5300 

Fax: (051-1) 426 1736 

Correo electrónico: www.proviasdes.gob.pe 

1.2. Titular o Representante Legal 

Nombres Completos: Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO 

 Jorge Luis Maguiña Villon  

Documento de identidad N°: 26625609 

Domicilio: Jr. Camaná Nro. 678 (Pisos del 7 al 12 – Ex Edif. ATENTO PERU) –Lima - Lima 

Teléfono: (51-1) 514-5300 

Correo electrónico: jmaguina@proviasdes.gob.pe 

1.3. Entidad Autorizada para la Elaboración del Estudio Ambiental 

1.3.1. Persona Jurídica 

Razón Social: ECOBIOTONO INGENIERÍA SOSTENIBLE E.I.R.L. 

Numero de RUC: 20601648670 

Representante legal: Teódulio Walter Reyes Blas  

Número de registro inscrito en el Registro Nacional de Consultores Ambientales SENACE: 

Registro N° 295-2018-TRA. 

Teléfono y Fax: Móvil: 01-3273025i 

Correo electrónico. ecobiotono@yahoo.es 

 

Profesionales que participan en la elaboración del presente documento: 

N° Nombres y Apellidos Especialidad Profesión 
Numero de 

Colegiatura 

Fecha de 

Caducidad de 

Colegiatura 

1 
Teódulio Walter Reyes 

Blas 
Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 
60130 31 de 

diciembre 2018 

2 
Altamirano Ramírez 

Jaime Vidal 
Sociólogo Economista 03327 

31 de 

diciembre 2018 

3 Teódulio Walter Reyes 

Blas 

Afectaciones 

prediales 

Ingeniería 

Civil 
60130 

31 de 

diciembre 2018 

4 
Carmen Violeta Zavala 

Pretel 
Arqueología Arqueóloga COARPE 41255 

31 de 

diciembre 2018  

 

http://www.proviasdes.gob.pe/
mailto:ecobiotono@yahoo.es
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Declaración de Impacto Ambiental está orientado a evaluar los posibles impactos socio-

ambientales, que podría ocasionar el “Mejoramiento de la carretera vecinal, Puente Chico – 

Sancaragra – Cuchicancha – Malpaso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi - Milpo – 

Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco”, proponiendo medidas preventivas y 

correctivas para contrarrestar los impactos ambientales y sociales negativos  y medidas que refuercen 

los impactos benéficos para la población. 

 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivos generales 

Identificar y caracterizar los impactos socio ambientales que potencialmente pudiera generar el 

proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal 

Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – 

Ambo – Huánuco”, en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural y especificar medidas 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos. 

 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

- Elaborar la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), como instrumento de Gestión 

Ambiental, para el trámite correspondiente ante la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

(DGASA), por ser un proyecto con clasificación anticipada, de acuerdo al Reglamento de 

Protección Ambiental del sector transporte D.S. Nº 004-2017-MTC. 

- Elaborar la DIA teniendo en consideración los términos de referencia para proyectos con 

características comunes o similares de competencia del sector transporte del anexo I del 

reglamento de protección ambiental para el sector de transporte según RM-710-2017-MTC.  

- Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, socio económico y cultural en el que se 

desarrolla el proyecto. 

- Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos producidos por 

mejoramiento de la carretera sobre su entorno. 

- Definir especificaciones ambientales, para la ejecución de las diferentes obras del proyecto. 

- Definir las necesidades de expropiaciones y/o afectaciones de viviendas, áreas agrícolas o 

forestales afectadas permanentemente por el mejoramiento de la carretera. 

- Presentar un plan de manejo socio ambiental en el que queda precisa y ubicadas en las medidas 

ambientales para la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de los impactos 

ambientales negativos. Así mismo, las que permitan la compensación de las propiedades 

afectadas. Presentar al respecto un programa de implantación de acuerdo con el cronograma de 

obra. 

- Incluir en el plan de manejo ambiental, un programa de seguimiento o Monitoreo Ambiental, que 

permita avaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas anteriormente. 

- Incluir un programa de contingencias, para dar respuesta a la ocurrencia de accidentes o riesgos 

previsibles o de los ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. 

- Presentar un programa de inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las medidas 

propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e indirectos. 

- Presentar un programa de asunto social y sub programa para la salud local y seguridad vial que 

permita mitigar los impactos sociales que pudiese generar el proyecto.  
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2.2. Marco legal 

La normativa aplicable para el presente proyecto, está referido a la siguiente normativa: 

 

a. Normativa General 

N° Norma 

01 
Constitución Política del Perú 1993 
Promulgado el 29 de diciembre de 1993. 

02 
Ley General de Salud. 
LEY N° 26842 
Promulgado el 09 de Julio de 1997. 

03 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27972 
Promulgado el 26 de mayo del 2003. 

04 
Ley General del Ambiente. 
LEY N° 28611 
Promulgado el 15 de octubre del 2005. 

05 
Aprueba la ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 
Decreto Legislativo N°1013 
Promulgado el 13 de mayo del 2008. 

06 
Código Penal - Delitos contra la Ecología. 
Promulgado el 3 de abril de 1991. 

07 
Ley General de Recursos Hídricos 
Ley N° 29338 
Promulgado el 30 de marzo del 2009. 

08 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto. 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 
Promulgado el 23 de marzo del 2010. 

09 
Resolución Jefatural N°007-2015-ANA 
Promulgado el 08 de enero del 2015 

10 

Aprueban Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos 
Administrativos. 
D.S. N° 060-2013 -PCM 
Fecha de promulgación 15 de mayo del 2013 

11 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1252. 
Promulgado el 07 de enero del 2017. 

12 
Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales 
Ley Nº 27628.  
Promulgado el 09 de enero del 2002. 

13 
Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27783. 
Promulgado el 17de julio del 2002. 

14 

Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito Decreto Supremo N°016-2009-

MTC. 

Fecha de promulgación: 29 de Julio del 2005 

15 
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Promulgado el 24 de agosto del 2002. 

16 

Actualización del Manual de dispositivos del Control del Tránsito Automotor para calles y 
carreteras 
RD N°16-2016-MTC/14 
Promulgado el 31 de diciembre del 2016 
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b. Normativa Especifica 
Según el Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transporte 

01 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes. D.S. Nº 004-2017-
MTC. 

Promulgado el 16 de febrero del 2017. 

Según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

02 
Según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley Nº 27446. 

  Promulgado el 23 de abril del 2001. 

03 
Crean el Registro de Entidades autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en 
el Subsector Transportes. 
Promulgado el 17 de abril del 2003. 

04 

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. D.S. N° 008-2005-

PCM 

Fecha de promulgación:28-01-2005 

05 

Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura de Transportes 
en la identificación, Clasificación y Medición de los Impactos Socio-ambientales. 
R. D. N° 029-2006-MTC/16. 
Promulgado el 12 de agosto del 2006. 

06 

Aprueban Reglamento de para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental en el Sector Transporte – DGASA. 
R.D. N° 063-2007-MTC/16.  
Promulgado el 19 de Julio del 2007. 

07 

Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Decreto Legislativo Nº 1078. 
Promulgado el 28 de junio del 2008. 

08 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Promulgado el 25 de Setiembre del 2009. 

09 

Aprueban culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles – SENACE. 
R. M. Nº 160-2016-MINAM. 
Promulgado el 21 de junio del 2016. 

10 
Conformación del equipo profesional multidisciplinario para el Subsector Transportes. 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 076-2016—SENACE/J. 
Promulgado el 13 de Julio del 2016. 

11 

Aprueban los Términos de Referencia para proyectos con características comunes o similares de 
competencia del Sector Transportes del Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes. 
Resolución Ministerial Nº 710-2017 MTC/01. 
Promulgado el 26 de Julio del 2017. 

Según uso y explotación de canteras 

12 

Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de 
Construcción ubicada al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran 
afectas a estas. 
D.S. Nº 011-93-MTC. 

Promulgado el 16 de abril de 1993. 

13 

Actividades de explotación de canteras 

R. M. N° 188-97-EM/VMM.  
Fecha de promulgación:16-05-1997 

14 

Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o Cauces de los ríos por las 
Municipalidades. 
LEY 28221. 

Promulgado el 07 de mayo del 2004. 

Según afectación de propiedades 

15 
Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales. 
LEY N° 27628. 
Promulgado el 09 de febrero del 2002. 

16 
Aprueban Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos. 
D.S.  Nº 054-2013-PCM. DEL 15 – 05- 2013. 
Promulgado el 15 de mayo del 2013. 
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17 

Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de planes de compensación y/o reasentamiento 
Involuntario para proyectos de Infraestructura vial. 
RD N° 007-2004-MTC/16.  
Promulgado el 19 de enero del 2004. 

Según participación ciudadana 

18 

Reglamento de consulta y participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental y social en 
el Subsector Transportes – MTC. 
R.D N° 006-2004-MTC/16. 
Promulgado el 16 de enero del 2004. 

19 

Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación 
Ambiental en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes. 
R.D N° 030-2006-MTC/16. 
Promulgado el 21 de abril del 2006. 

20 

Decreto Supremo que aprueba el reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. 
D.S 002-2009 MINAM. 
Promulgado el 18 de abril del 2009. 

21 

Anexo I de la Resolución Ministerial que aprueba los Términos de Referencia con clasificación 
Anticipada de Categoría I. 
Resolución Ministerial N°710-2017-MTC, 26-06-2017. 
Promulgado el 26 de junio del 2017. 

Según comunidades campesinas 

22 
Ley General de Comunidades Campesinas 
LEY N° 24656. 
Promulgado el 13 de abril de 1987. 

Según el patrimonio arqueológico 

23 
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación. 
LEY N° 24047. 
Promulgado el 03 de enero de 1985. 

24 
Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
D.S. N°003-2014-MC. 
Promulgado el 04 de octubre del 2014. 

25 
Ley General del Patrimonio de la Nación 
LEY N ° 28296. 
Promulgado el 22 de Julio del 2004. 

26 

Modifican el Reglamento la Resolución Suprema Nº 004-2000-ED. Mediante el Cual se Establece 
Plazos para la Elaboración, Aprobación de los Informes Finales de los Proyectos de Evaluación 
Arqueológica y de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Decreto Supremo Nº 009-
2009-ED. 
Promulgado el 19 de Agosto del 2009. 

27 
Aprueban disposiciones Especiales para la ejecución de Procedimientos administrativos. 
D.S. N° 054-2013- PCM. 
Promulgado el 15 de mayo del 2013. 

Según residuos sólidos 

28 
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
LEY N° 28256. 
Promulgado el 19 de junio del 2004. 

29 

Reglamento Nacional De Transporte Terrestre De Materiales Y Residuos 
Peligrosos. 
D. S. Nº 021-2008-MTC. 
Promulgado el 10 de junio del 2008. 

30 
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, de la ley General de Residuos Sólidos. 
DS N°014-2017-MINAM. 
Promulgado el 20 de diciembre del 2017. 

Según recursos naturales 

31 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Naturales. 
Ley N° 26821. 
Promulgado el 26 de junio de 1997. 

Según biodiversidad biológica 

32 
Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 
Ley N° 26839. 
Promulgado el 19 de agosto de 1998. 

33 
PCM Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 
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DECRETO SUPREMO Nº 068-2001-PCM. 
Promulgado el 21 de junio del 2001. 

Según flora y fauna silvestre 

34 
Guía de Inventario de la Flora y Vegetación. R.M. N° 059-2015-MINAM. 
Promulgado el 19 de marzo del 2015. 

35 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre 
(CITES) en el Perú. D. S. N.º 030-2005-AG. 
Promulgado el 10 de Julio del 2015. 

36 
Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. D.S 043-2006-AG.  
Promulgado el 13 de Julio del 2006. 

37 
Ley forestal y de fauna silvestre. Ley Nº 29763. 
Promulgado el 22 de Julio del 2011. 

38 

Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 
especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. 
D.S N° 004-2014-MINAGRI. 
Promulgado el 08 de abril del 2014. 

Según seguridad y salud ocupacional 

39 
Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico. R.M 375-2008-TR. 
Promulgado el 28 de noviembre del 2008. 

40 
Aprobación de Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos obligatorios por Actividad. R.M N° 312-2011/MINSA. 
Promulgado el 25 de abril del 2011. 

41 
Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley N° 30222. 
Promulgado el 10 de Julio del 2014. 

42 
Modifican el reglamento de la ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 006-2014-TR. 
Promulgado el 09 de agosto del 2014. 

Según expropiaciones 

 
Ley General de Expropiación. 
Ley N° 27117. 
Promulgado el 15 de mayo de 1999. 

 

Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de 
infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles 
afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura. 
LEY 30025. 
Promulgado el 22 de mayo del 2013. 

 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la ley marco de 
adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, 
liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 
Decreto Legislativo N°.1330. 
Promulgado el 06 de enero del 2017. 

Según estándares de supervisión y fiscalización 

 

Protocolo de Supervisión y Fiscalización Ambiental del Sector Transporte del Ministerio de 
Transporte y comunicaciones. 
RM N° 1056-2016-MTC/01.02 
Promulgado el 22 de diciembre del 2016 

Según explosivos 

 

Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de 
uso civil 
Ley N° 30299 
Promulgado el 22 de enero del 2015 

 
Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil 
D.S. N° 008-2016-IN 

Según transporte de combustibles 

51 
Modifican e Incorporan Normas de Comercialización y Seguridad de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los hidrocarburos.  
D.S N° 015-2014-EM 

Según estándares de calidad ambiental 
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c. Marcos de Gestión del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 

Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI) 

Marco de Relacionamiento de Pueblos Indígenas (MRPI) 

 

d. Políticas del BIRF 

Evaluación Ambiental (OP 4.01) 

Hábitats Naturales (OP 4.04) 

Recursos Culturales Físicos (OP 4.11) 

Reasentamiento Involuntario (OP 4.12)  

Pueblos Indígenas (OP 4.10) 

Género y Desarrollo (OP 4.20) 

Bosques (OP 4.36) 

 

De haber brechas entre la normativa nacional y las políticas del BIRF, siempre prevalecerán las políticas 
del banco, pero dicha situación no se ha presentado para el caso de la Declaración de Impacto 
Ambiental, debido a las características ambientales y sociales del área de influencia del proyecto. Sin 
embargo, en el caso del PACRI sí se ha identificado brechas entre la normativa nacional y las políticas 
del BIRF, cuyo análisis específico y los lineamientos para superar dichas brechas se encuentran en el 
volumen del PACRI.  

 

2.3. Autorizaciones y permisos 

A. Autorizaciones y permisos que cuenta el proyecto   

La DIA del presente proyecto cuanta con las siguientes autorizaciones y permisos: 

 

N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a 

TUPA o SÍMIL 

01 
Autorización N°01 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Antonio 

Calderón Valerio 

Autorización para 

el uso de DME 

Prog. 05+600km 

Conformación y 

acomodo de 

DME. 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME. 

02 
Autorización N°02 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Lucio calderón 

Gallardo 

Autorización para 

el uso de DME 

Prog. 06+680km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

03 
Autorización N°03 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

el uso de DME 

A 2225m de la 

Prog. 07+320km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad 

52 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
D. S. Nº 085-2003-PCM. 

Promulgado el 31 de enero del 2003. 

53 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo. 
D.S. N° 011-2017-MINAM. 
Promulgado el 02 de diciembre del 2017. 

54 
Estándares de Calidad Ambiental para Aire y Disposiciones complementarias. 
D.S. Nº 003-2017-MINAM. 
Promulgado el 07 de junio del 2017. 

55 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias 
para su aplicación. 
D.S. N° 004-2017-MINAM.  
Promulgado el 07 de junio del 2017. 
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N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a 

TUPA o SÍMIL 

terreno para DME 

04 
Autorización N°04 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Melanio 

Serrano Elías  

Autorización para 

el uso de DME 

A 60m de la Prog. 

09+060km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

05 
Autorización N°05 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sra. Amabel 

Salazar 

Céspedes 

Autorización para 

el uso de DME 

A 80m de la Prog. 

16+200km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

06 
Autorización N°06 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado 

Santa Rosa   

Autorización para 

el uso de DME 

A 1520m de la 

Prog. 16+610km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Acta de libre disponibilidad 

de la autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte 

de la comunidad 

07 
Autorización N°07 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado 

Santa Rosa   

Autorización para 

el uso de DME 

A 2580m de la 

Prog. 16+610km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Acta de libre disponibilidad 

de la autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte 

de la comunidad 

08 
Autorización N°08 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado 

Santa Rosa   

Autorización para 

el uso de DME 

A 3080m de la 

Prog. 16+610km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Acta de libre disponibilidad 

de la autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte 

de la comunidad 

09 
Autorización N°09 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

el uso de DME 

Prog. 21+900km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

10 
Autorización N°10 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

el uso de DME 

A 150m de la 

Prog. 22+130km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

11 
Autorización N°11 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

el uso de DME 

Prog. 24+500km 

Conformación y 

acomodo de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para DME 

12 
Autorización N°12 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Ramos 

Silvestre, Yonel. 

Autorización para 

el uso de 

Campamento 

Prog. 0+700km 

Construcción del 

campamento 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para campamento 

13 
Autorización N°13 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Ramos 

Silvestre, Yonel. 

Autorización para 

el uso de patio de 

maquina 

Prog. 0+550km 

Instalación del 

patio de máquina. 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para el patio de 

maquina 
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Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a 

TUPA o SÍMIL 

14 
Autorización N°14 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Julio Loreña 

Zambrano  

Autorización para 

la extracción de 

material granular 

(suelo). 

A 250m de la 

Prog. 07+320km 

Extracción de 

material para la 

obra (cantera de 

cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad de 

terreno para cantera. 

15 
Autorización N°15 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

la extracción de 

material granular 

(suelo). 

Prog. 18+940km 

Extracción de 

material para la 

obra (cantera de 

cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad de 

terreno para cantera. 

16 
Autorización N°16 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

la extracción de 

material granular 

(suelo). 

Prog. 22+100km 

Extracción de 

material para la 

obra (cantera de 

cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad de 

terreno para cantera. 

17 
Autorización N°17 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato 

León Rodríguez  

Autorización para 

la instalación del 

polvorín. 

Prog. 21+140km 

Uso de explosivos 

para corte de roca 

fija 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad 

terreno para polvorín 

18  

Certificado de 

Inexistencia de 

restos 

arqueológicos 

(CIRA). 

Ministerio de 

Cultura Huánuco 

Documento que 

certifica la 

inexistencia de 

restos 

arqueológicos. 

Componente 

Arqueológico 
CIRA N°2018 -110 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En Anexo 1 – Áreas Auxiliares, se adjuntan las autorizaciones de uso de terrenos para DMEs, 

instalación del campamento, patio de máquinas, explotación de canteras de cerro y la instalación del 

polvorín. 

En Anexo 10 se adjuntan los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRAs) aprobados 

para el proyecto. 

 

B. Durante la ejecución del proyecto 

El proyecto antes del inicio de sus actividades tramitara las siguientes autorizaciones y permisos. 

 

N

° 

Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción 

y/o detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 
Costo 

01 

Autorización 

de uso de 

agua 

ANA – ALA 

Huánuco. 

Autorización 

para el uso 

de fuentes de 

agua. 

Uso de fuentes 

de agua. 

- Solicitud dirigida a la autoridad 

Administrativa del Agua indicando 

el número de Resolución de la 

ANA aprobando la disponibilidad 

hídrica cuando corresponda. 

- Memoria descriptiva para la 

autorización de uso de agua de 

acuerdo al formato Anexo 21 del 

reglamento. 

- Autorización sectorial para 

ejecutar el estudio o la obra, a la 

que se destinara el uso de agua 

cuando este previsto por la 

normatividad sectorial. 

194.78 

soles 
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Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 
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02 

Autorización 

para realizar 

plan de 

monitoreo 

arqueológico 

(PMA) 

Dirección 

Desconcen

trada del 

Ministerio 

de Cultura 

– Huánuco 

La presente 

autorización, 

ayuda a 

salvaguardar 

los posibles 

restos 

arqueológico

s que se 

pudieran 

encontrar al 

momento de 

realizar las 

actividades 

de 

explanacione

s. 

Explanaciones 

- Solicitud presentada vía el 

Formulario FP02DGPA o 

documento que contenga la 

misma información y Anexos 

1,2,3,4, 5 y 6. 

PMA con Infraestructura 
Preexistente. 

- Ingresar al Formulario 

Informatizado, los archivos 

digitales siguientes: 

- Pago por derecho de tramite 

a) Mapas y planos en los formatos 
aprobados por el Ministerio de Cultura. 
Deberá incluirse el plano de las obras 
programadas, así como el plano de 
ubicación y perimétrico del área materia 
del monitoreo arqueológico, 
debidamente suscritos por un ingeniero 
o arquitecto, indicando el número de 
colegiatura. 
 b) Documentación gráfica (planos, 
mapas, fotografías, imágenes satelitales 
u otros), en el caso de infraestructura 
preexistente. D.S. N° 003-2014-MC, que 
aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, Art. 59, 
60, 61, 62, 63 y 64, del 04/10/2014.  
c) Cartas de compromiso de no 
afectación al Patrimonio Cultural de la 
Nación, responsabilizándose de los 
eventuales daños y perjuicios, suscritas 
por el director, las consultoras en 
arqueología, de ser el caso y el 
solicitante. Los solicitantes deberán 
presentar estas cartas a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura, según el 
ámbito de sus competencias, con las 
firmas originales. 

1,932.6

0 soles 

03 

Autorización 
de 
almacenamie
nto de 
explosivos y 
materiales 
relacionados 
(por un año, 
hasta un 
máximo de 5 
años solo en 
aquellos 
casos 
previstos en 
la Directiva 
de la 
SUCAMEC) 
 

SUCAMEC 

Licencia de 

funcionamien

to de  

polvorín 

Explanaciones: 
Corte de roca 

Fija 
Voladuras 

Tupa 44A: 
- 1. Formulario de solicitud suscrito 

o validado por el administrado, su 

representante legal o apoderado, 

según corresponda.   

2. Exhibir el documento de 

identidad vigente y legible o copia 

del carné de extranjería vigente y 

legible del solicitante, en el caso 

de persona natural. 

3. Copia del documento nacional 

de identidad vigente y legible o 

copia del carné de extranjería 

vigente y legible del 

representante legal o apoderado, 

solo en caso de no estar 

registrados previamente ante la 

SUCAMEC, en el caso de 

persona jurídica. 

4. Certificado de Antecedentes 

Penales vigente del solicitante, su 

SD 
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representante legal o apoderado.  

5. Copia del plano de ubicación 

de las instalaciones vinculadas 

con la autorización solicitada, 

indicando dirección exacta o 

datos de georreferenciación, 

según sea el caso.  

6. Copia del plano de diseño de la 

estructura de cada una de las 

instalaciones vinculadas con la 

autorización solicitada, con las 

respectivas señalizaciones de 

seguridad.  

7. Declaración jurada del 

encargado del despacho y 

seguridad de cada una de las 

instalaciones vinculadas con la 

autorización de almacenamiento, 

de no contar con antecedentes 

penales por delito doloso 

vinculado con armas de fuego, 

municiones, explosivos o 

productos pirotécnicos, y de 

contar con la capacitación y la 

experiencia requeridas para 

desarrollar las funciones que le 

han sido asignadas, según 

formato. 

8. Informe detallado de las 

medidas de seguridad a 

implementar en cada una de las 

instalaciones vinculadas con la 

autorización solicitada 

consignando, cuando 

corresponda, la empresa de 

seguridad privada que se encarga 

del resguardo de las instalaciones 

o identificación del personal 

encargado de la seguridad, el 

plan de contingencia y 

emergencia ante siniestros o 

accidentes, la cantidad máxima 

de explosivos o materiales 

relacionados a ser almacenados 

en cada instalación y las 

distancias de seguridad a 

instalaciones de riesgo. 
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04 

Licencia de 
construcción 
y 
funcionamien
to del 
Campamento 
/ Prog. 

Municipalid

ad Distrital 

de 

Conchamar

ca 

Para la 

construcción 

y operación 

del 

campamento, 

letrina 

sanitaria, 

trampa de 

grasa, poza 

de 

percolación 

Construcción y 
funcionamiento 
del 
campamento 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato 

de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área 

a construir. 
- Plano de ubicación y 

localización a una escala 
adecuada. 

- Plano de distribución del área 
a construir. 

- Pago por derecho de 
inspección. 

54.70 

05 

Licencia de 
construcción 
y 
funcionamien
to del patio 
de máquina / 
Prog.  

Municipalid

ad Distrital 

de 

Conchamar

ca 

Para la 

construcción 

y operación 

del 

campamento, 

letrina 

sanitaria, 

trampa de 

grasa, poza 

de 

percolación 

Construcción y 
funcionamiento 
del 
campamento 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato 

de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área 

a construir. 
- Plano de ubicación y 

localización a una escala 
adecuada. 

- Plano de distribución del área 
a construir. 

-      Pago por derecho de 
inspección. 

54.70 

06 

Licencia de 
construcción 
y 
funcionamien
to del 
polvorín / 
Prog. 

Municipalid

ad Distrital 

de 

Conchamar

ca 

Para la 

construcción 

y 

funcionamien

to del 

polvorín. 

Polvorín 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato 

de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área 

a construir. 
- Plano de ubicación y 

localización a una escala 
adecuada. 

- Plano de distribución del área 
a construir. 

-      Pago por derecho de 
inspección. 

54.70 

07 

Inspección 
Técnica de 
Seguridad en 
Defensa Civil 
Básica. 

Instituto 
Nacional 

de Defensa 
Civil 

(INDECI) 
Conchamar

ca - Ambo 

Inspección 

Técnica 

Funcionamient
o de 
campamento y 
patio de 
máquina 

Tupa 06. 
- Formulario de solicitud de 

Inspección Técnica de Seguridad 

en Defensa Civil. 

- Recibo de pago de los derechos 

correspondiente 

- Cartilla de Seguridad y/o Plan de 

Seguridad en Defensa Civil 

(incluye Plano de Evacuación y 

Circulación a escalas 1/100, 

1/200 o 1/500). 

- Plano de Ubicación 

3,195.5

0 soles 
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08 

Informe 
Técnico 
Sustentatorio 
(ITS)1  
 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Socio 

Ambientale
s (DGASA) 

Autorización 

de nuevas 

áreas 

auxiliares 

Instalación de 
nuevas áreas 
auxiliares. 

- Solicitud de Evaluación y 

Aprobación de Informe Técnico 

Sustenta torio. 

- Versión física y digital completa 

del Informe Técnico Sustentatorio 

 
Nota: 
Este procedimiento es 
referencial, debido a que no se 
encuentra registrada en el TUPA 
de la DGASA. 

 

SD 

09 

Informe 
Técnico 
Sustentatorio 
(ITS)2  
 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Socio 

Ambientale
s (DGASA) 

Autorización 

de nuevas 

áreas 

auxiliares 

Instalación de 
nuevas áreas 
auxiliares. 

- Solicitud de Evaluación y 

Aprobación de Informe Técnico 

Sustenta torio. 

- Versión física y digital completa 

del Informe Técnico Sustentatorio 

 
Nota: 
Este procedimiento es 
referencial, debido a que no se 
encuentra registrada en el TUPA 
de la DGASA. 

 

SD 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

2.4. Descripción y análisis del proyecto 

 

2.4.1. Ubicación política y geográfica del proyecto 

El presente proyecto, políticamente se ubica en el Distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, 

departamento de Huánuco (Ver Mapa N°01 – Ubicación del Proyecto, Anexo II). 

Así mismo geográficamente, la carretera se encuentra al Margen derecho de las Quebradas 

Osacocha y Milpo, asentándose principalmente sobre los cerros de Milpo y Quiulacocha, la cual 

teniendo diferentes pisos altitudinales producto de la altitud, que oscila entre los 1992m.s.n.m y 

3807m.s.n.m. y cuya localización es: 

 

Cuadro 2.4.-1; Coordenadas UTM del inicio y fin de la carretera 

Ubicación 

política 
Tramo Progresiva 

Coordenadas UTM / WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. 

Tipo de 

intervención 

Se encuentra al 

interior de una 

ANP o su ZA Norte Este 

Huánuco – 

Ambo – 

Cochamarca – 

Puente chico 

Inicio 00 + 000 8890095.00 365425.00 1992.00 Mejoramiento 
No se encuentra 

dentro de una 

ANP ni en su 

Zona de 

Amortiguamiento 

Huánuco – 

Ambo – 

Cochamarca – 

Fin 24 + 845 8894835.52 374396.83 3807.00 Mejoramiento 

                                                           
1 Conforme al Reglamento de protección ambiental D.S. 004-2017 MTC (Se sugiere tomar en consideración 

lo dispuesto en la R.D.  N°444-2016-MTC/16) 
2 Conforme al Reglamento de protección ambiental D.S. 004-2017 MTC (Se sugiere tomar en consideración lo dispuesto en la 
R.D.  N°444-2016-MTC/16) 
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Quiulacocha 

Fuente: Estudio topográfico, enero 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018. 

 

2.4.2. Descripción y análisis del proyecto 

 

La Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha - Mal Paso – Choquicocha – 

Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, tiene una longitud de 24 +854km, por lo que a 

continuación se presenta las características actuales de la vía y características técnicas a 

implementar. 

Cuadro 2.4.-2; Características actuales de la vía 

TIPO DE CARACTERÍSTICAS 
Características Actuales 

de la Vía 

Características Técnicas del 

Proyecto 

Red Vial HU-1033 HU-1033 

Categoría según IMD Tercera clase Tercera Clase 

Tipo de pavimento Terreno Natural Afirmado 

Ancho de calzada 2.5 – 4.5m 4.5 m 

Ancho de bermas a cada lado No tiene Sin bermas 

Pendiente máxima 6 % 10 % 

Ancho y altura de la cuneta Ninguna 0.75m x 0,3m 

Velocidad directriz 20 - 30 km/hra 20 - 30 km/hra 

Radio mínimo y máximo 8.00 metros 8.00 a 12.00metros 

Máximo sobre ancho 0m 1.00 a 1.95m 

Radio en curvas horizontes y de vuelta 
10m curvas horizontales 

 8m curvas verticales 

curvas de volteo 8.87m a 10.00m y 

curvas horizontales de 8 a 12m 

Bombeo de calzada 2 % 3% 

Ancho de derecho de Vía No cuenta3 16m (8m a cada lado del eje de vía)4 

Obras de arte y drenaje Ninguno 
Alcantarillas, 

Badenes y muros de concreto 
armado 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

2.4.3. Descripción de las actividades 

De acuerdo a las Características del proyecto a implementar se describe a continuación las 

actividades que conforman la etapa preliminar: 

- Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

- Topografía y georreferenciación. 

Así mismo el proyecto contempla la etapa de “mejoramiento” de la carretera, la cual está compuesta 

por las siguientes actividades: 

- Explanaciones (Cortes y Rellenos) 

Dentro de esta actividad existe las siguientes actividades: Excavación en material suelto, roca 

fracturada, roca fija, perfilado y compactado en zona de corte, terraplenes con material propio y 

Mejoramiento de suelos a nivel de Sub rasante. 

- Extracción de material (cantera de cerro). 

- Dispocion de Material excedente (DME) 

                                                           
3 Según constancia de derecho de vía, expedido por la Municipalidad Distrital de Conchamarca,2018 
4 Fuente: Manual de carreteras: Diseño Geométrico. Revisado y corregido a enero de 2018. Anchos mínimos de Derecho de Vía, 
según carretera Tercera Clase. 
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- Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto 

- Afirmados 

Carpeta de afirmado con suelo de cantera de cerro a 0.15m 

- Construcción y funcionamiento de campamento(Almacén) y patio de Maquina 

Instalación de campamentos provisionales de obra; 

                Patio de maquina 

- Transporte  

Transporte de materiales para afirmado D≤1km 

Transporte de material para afirmado D>1km 

Transporte de material excedente D≤1km 

Transporte de material excedente D>1km 

- Obras de arte y drenaje 

Cuneta 

Alcantarilla tipo marco 

Badenes 

Instalación de muros de concreto armado 

- Señalización y seguridad vial 

Dentro de esta actividad el proyecto contempla la instalación de señalizaciones preventivas, 

informativas, reglamentarias, guardavías metálicos y hitos kilométricos. 

- Cierre y abandono 

Recuperación ambiental de áreas afectadas; dentro de esta actividad se realizará la 

recuperación de áreas afectadas por la explotación de canteras de cerro, instalación de 

campamento, patio de máquina y polvorín. 

- Operación y Mantenimiento 

En esta etapa comprende al funcionamiento de la vía y a las actividades de mantenimiento. 

 

Así mismo el proyecto contempla las siguientes áreas auxiliares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

Descripción Progresiva Lado del Eje 

Cantera Mal paso A 250m de la Prog. 07+320km Derecho 

Cantera Santa Rosa 18+940 Izquierdo 

Cantera Milpo 22+100 Derecho 

DME 01 05+600km Izquierdo 

DME 02 06+680km Derecho 

DME 03 A 2 225m de la Prog. 07+320 Derecho 

DME 04 A 60m de la Prog. 09+060 Derecho 

DME 05 A 80m de la Prog. 16+200 Izquierdo 

DME 06 A 1520m de la Prog.16+610 Izquierdo 

DME 07 A 2580m de la Prog. 16+610 Izquierdo 

DME08 A 3080m de la Prog. 16+610 Izquierdo 

DME09 21+900 Izquierdo 

DME10 A 150m de la Prog. 22+130 Izquierdo 

DME11 24+500 Izquierdo 

Campamento 0+700km Derecho 

Patio de maquina 0+550Km Derecho 

Polvorín 21+140km  Derecho  
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2.5. Requerimiento de Mano de Obra. – 

La ejecución del proyecto requerirá la contratación de mano de obra calificada(15 aprox.) y no calificada 

(21 aprox.), la cual se realizará de acuerdo al avance de obra y etapas del proyecto, en base a lo 

establecido en el subprogramana de contratación de mano de obra del Plan de Manejo Ambiental y 

Social. La contratación de la mano de obra no calificada deberá ser del área de influencia del proyecto al 

100%, y la contratación de la mano de obra calificada deberá dar prioridad a la población del área de 

influencia directa e indirecta del proyecto, según la oferta de profesionales que cumplan con el perfil que 

se requiera. 

 

2.6. Área de influencia directa e indirecta del proyecto  

Para la delimitación del AID e AII, se usó el software (ArcGIS 10.3), realizando una superposición de 

información cartográfica de las siguientes fuentes: 

- Carta nacional, a escala 1/100,000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la cual se utilizó las 

Cartas 21k y 20k (topografía, ríos, quebradas, lagunas, vías, caseríos, anexos) 

- Información en Shaperfile de Instituciones educativas 2017, del Ministerio de Educación. 

- INEI, centros poblados 2015 

- MTC: Caminos vecinales y nacionales 

- Mapa físico político a escala 1/100, 000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

- Puntos georreferenciados, de la visita de campo,2018 

La información superpuesta fue contrastada con la recopilación de información de campo, para lo cual 

a continuación se expone los siguientes criterios. 

 

2.6.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares. 

Se ha considerado todas aquellas áreas expuestas a posibles impactos socio ambientales, en 

otras palabras, se ha considerado el eje de la vía en sus 24+845 km y las áreas auxiliares 

proyectadas, entre ellas tenemos: 

- 01 campamento 

- 01 patio de maquina 

- 03 canteras cerro 

- 11 depósitos de material excedente 

- 01 polvorín 

Estas áreas mencionadas se encuentran situadas en el caserío de Sancarragra, Malpaso, 

Choquicocha y C.P. de Santa Rosa; para lo cual se ha estimado una franja de 50mts a la margen 

derecha e izquierda del eje de la vía y una zona de alcance de impacto alrededor de 50mts de 

cada área auxiliar, e incluso para aquellas que se encuentran distante al eje de la vía. 

 

 Distritos y/o centros poblados (Comunidades, caseríos y otros) cuya jurisdicción cruza 

y/o colinda con la vía. 

Conforme al presente criterio, se ha considerado a todos aquellos centros poblados (caserío y 

anexos), próximas o colindantes al eje de la vía, por encontrarse más expuestas a los impactos 

socio-ambientales, identificando así a los siguientes: 

 

Cuadro 6.1- 1; Caserío y Anexos del Área de influencia directa 

Departamento Provincia Distrito C.P. Caserío 

   

- Sancaragra 

- Cuchicancha 

- Choquicocha 
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Departamento Provincia Distrito C.P. Caserío 

- Mal Paso 

Santa Rosa - 

Fuente: equipo técnico, 2018 

 

 Zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o travesadas por la vía y por 

las áreas auxiliares. 

De acuerdo a la prospección arqueológica y visita de campo, no se identificó ni observo alguna 

zona arqueológica y/o patrimonio cultural, colindante o atravesado al eje de la vía, y a las áreas 

auxiliares. 

 

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

obras relacionado al proyecto vial. 

Conforme a la longitud, diseño geométrico del eje de la vía y el tipo de intervención, el proyecto 

contempla el ensanchamiento de la vía, por lo que se prevé la existencia de afectaciones 

prediales, en este caso como parte del proyecto se han identificado 61 predios, 1 edificación que 

es usado como almacén y 48 cultivos afectados. 

 

 Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas 

Al borde del eje de la vía no se han identificado áreas agropecuarias mejoradas, sin embargo, si 

se han identificado áreas agrícolas de tipo: alfalfa, maíz, frejol canario, árboles frutales, papa y 

habas. 

 

 Las microcuencas que son atravesadas por la vía. 

No se ha identificado microcuencas que atraviesen el eje de vía, sin embargo, existe quebradas 

cuyos cursos de agua son perennes y algunos intermitentes, a continuación, se presenta una 

relación de las quebradas identificadas  

 

Cuadro 6.1- 2; Quebradas cuya tributaria cruza el eje de vía 

Departamento Provincia Distrito Quebrada Prog. (km) 

Huánuco Ambo Conchamarca Sin nombre 01 4+730 

Huánuco Ambo Conchamarca Osacocha 11+430 

Huánuco Ambo Conchamarca Milpo 15+910 

Fuente: equipo técnico, 2018 

 

 Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía 

No se ha identifica ningún ecosistema critico que atraviese el eje de la vía ni colindante a ello de 

acuerdo a lo descrito anteriormente, se procedió a delimitar el AID, teniendo, como resultado    

un área de 248.45ha. 

 

2.6.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio 

cultural y ecosistemas) vinculadas a la vía, por caminos de acceso que confluyen en la 

misma. 

Al respecto, no se ha identificado alguna vía, camino de acceso que confluye en la misma. 
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 Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía, o al área de influencia 

directa a través de la carretera, camino secundario o ramal. 

De conforme a la visita de campo y Caminos vecinales del Ministerio de Transporte y 

comunicaciones, se ha identificado seis (06) rutas que conectan al eje de la vía, las cuales son: 

- Desde Unguymaran al inicio de tramo mediante la ruta Emp.HU-1031. 

- La segunda ruta (Emp. HU-1030) proveniente de Huamanccacca que interseca al eje de 

vía en la progresiva 0+800km aprox. (Sancarragra). 

- Además, se identificó una trocha carrozable que conecta a la capital del distrito con el 

caserío de Cuchicancha. 

- Así mismo se ha identificado dos rutas (Emp. HU-1032 y 1037) que interseca al eje de vía 

en la Prog: 6+800km.aprox. 

- También se identificó una ruta proveniente de la Libertad y Choquicocha, con código de 

ruta Emp. HU-1033, la cual interseca al eje de vía en la Porog: 13+100km aprox. 

- Finalmente se ha identificado una trocha carrozable que intersecta al eje de vía en la 

Prog: 16+100km.  

 

 Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso del 

proyecto vial. 

No se cuenta con cuencas ni micro cuencas que son cruzadas por los accesos al eje de la vía, 

sin embargo, existe la cuenca Inter cuenca del Huallaga que se encuentra adyacente a vía de 

acceso Unguymaran – Puente chicho, así mismo, se ha podido identificar las siguientes 

quebradas adyacentes a los caminos de acceso al eje de vía, entre ellos tenemos: Quebrada 

Osacocha y GasajHuasi. 

 

 Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen en el 

escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas, 

efectos comerciales y flujos migratorios. 

El centro poblado de Santa Rosa y los caseríos de Sancaragra, Cuchicancha, Malpaso y 

Choquicocha, constituyen el ordenamiento geopolítico, porque sus límites jurisdiccionales 

inciden en el área del proyecto. 

 

 Afectación de vías de acceso principales. 

No se afectará vías de acceso principal que van hacia otros centros poblados, comunidades o 

capital del distrito, esto obedece a que los caminos de acceso son intersecciones al eje de la vía. 

 

Según los elementos expuesto, se procedió a delimitar el AII (ver Anexo 02 – Mapa 02) 

 

2.7. Línea de base ambiental y social 

2.7.1. Línea de base física 

La Línea de Base Física, comprende la descripción de la metodología, la explicación y análisis de los 

componentes ambientales (clima, geología, geomorfología, fisiografía, suelo, capacidad de uso mayor, 

uso actual de la tierra, hidrología). 

 

A.  Clima. 

Para realizar un buen análisis de las condiciones climáticas, se obtuvo información de los 10 últimos 

años continuados, por lo cual se consideró la estación meteorológica de “Huánuco”, porque es la 

estación más cercana al eje de vía del proyecto, esta funcionado y pose data de los 30 últimos años. 
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- Temperatura 

Se observó que en esta región las temperaturas presentan una variación media durante todo el 
año, la temperatura máxima entre los años 2007 y 2016 oscila entre 26oC y 27.0 0C. La 
temperatura media entre el año 2008 y 2012 oscila entre 14 0C y 15oC. La temperatura mínima 
oscila entre 8.40C y 8.9 0C cuyo valor mínimo fue reportado en los años 2007, 2010, 2012, y 
2015. 
 

- Precipitaciones 

En el área de influencia directa del proyecto, los meses con mayor precipitación son de octubre a 

abril; durante los meses de sol hay vientos fuertes que soplan en horas de la tarde, los cuales, 

en combinación con la radiación, el aire seco (característico de la temporada) y la presencia de 

capas de polvo, origina el aumento de la evapotranspiración, que causa la erosión del suelo y 

pequeños remolinos de viento. 

 

- Humedad Relativa 

En el área de influencia, la humedad relativa presenta para el periodo 2016 un promedio de 

humedad relativa mensual igual a 75 % en la cual presenta valores máximos de 82% y mínima de 

60 %; en comparación a las anteriores variables (temperatura y precipitación), la humedad 

relativa se identifica a nivel del área de influencia directa e indirecta, mas no por estaciones. 

 

-   Dirección y velocidad del viento 

Considerando la predominancia de la dirección y velocidad del viento en los meses de enero a 

diciembre del año 2012, el material participado, los gases que se generan en el Distrito y sus 

alrededores, son transportados con dirección hacia los vientos alisados de NE, sin embargo, los 

desplazamientos de los vientos varían de dirección a lo largo del año con una velocidad máxima 

de 8 m/s. cada 13h; en comparación a las anteriores variables (temperatura y precipitación), la 

dirección y velocidad del viento se identifica a nivel del área de influencia directa e indirecta, mas 

no por estaciones. 

 

- Radiación 

La radiación en el área de influencia del proyecto que se encuentra ubicado en el distrito de 

Conchamarca, mantiene un promedio de 10 kw h/m2 en temporada de verano en el mes mayo a 

agosto y un promedio de 6.8 kw h/m2 en la temporada de invierno del mes de noviembre abril y 

con un promedio en el último mes es 7.5 kw h/m2; en comparación a las anteriores variables 

(temperatura y precipitación), la radiación se identifica a nivel del área de influencia directa e 

indirecta, mas no por estaciones. 

- Insolación 

El grado de insolación se presenta en el área del proyecto con temperaturas máximas de 27°C   

entre 8:00am a 15:00pm. 

B.  Fisiografía  

En el área de estudio fisiográficamente presenta rasgos morfológicos que son el resultado de una 

larga evolución originada por factores climáticos, estructural o tectónicos y continuas erosiones que 

han modelado el paisaje hasta su estado actual.  

El área de influencia del Proyecto presenta una fisiografía bastante heterogénea, la misma que se 

caracteriza por presentar geo formas definidas, por las características del macro relieve y el macro 

clima, que permitió identificar diferentes tipos de paisaje. 
            

C.  Geología  
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Para la elaboración de este ítem, se tomó la información básica de los estudios de los cuadrángulos 

publicados en el INGEMMET, los cuales fueron: 20k y 21k, presentando en su mayoría al esquisto 

perteneciente al complejo del marañón esquisto, complejo, fluvio – glaciar, depósitos aluviales, 

Formación Porvenir, así mismo se puede observar la Quebrada Osacocha y parte del rio Huallaga, las 

fajas marginales de la cuenca ocupando el área de influencia directa del proyecto, como se muestra el 

mapa geológico del área de proyecto. 

 

D. Geomorfología  

Se describen las unidades geomorfológicas y los procesos geodinámicos externos e internos en la 

zona del Proyecto, analizando las implicancias geomorfológicas de los diversos aspectos del relieve, 

como    pendiente intensidad erosiva y riesgo sísmico.  

La geomorfología se sustenta sobre la base de la información publicada por el INGEMMET y el 

MINAM en la zona del Proyecto. 

Partiendo de la geografía y enfocando a los modelamientos naturales que se dan en la superficie de la 

tierra. El distrito de Conchamarca, su unidad morfológica es la cadena montañosa debido a que las 

bases de estas se encuentran unidas entre sí, el resultado de factores geodinámicas como son:  

topográficos, climáticos, litológicos, estratigráficos y antrópicos, que alteraron la superficie dando lugar 

a las geo formas, las más características son: Abanicos de luvio coluviales, Abanicos Proluviales / 

Aluviales,  Llanuras o Planicies Inundables,  Montañas con  ladera  de moderada a fuerte pendiente, 

Montañas con  ladera  de moderada  pendiente, Planicie alta disectada/planicie antigua, Planicie 

aluviales  o terrazas altas, Vertientes de detritos. 
    

E. Sismicidad 

Según el mapa de zonificación sísmica, el distrito de Conchamarca, se ubica en la Zona 2, cuyas 

características son: sismos de Magnitud 5 (escala de Ritcher), hipocentros de profundidad intermedia 

y de intensidad de V. Según la clasificación del Reglamento Nacional de Edificaciones, no obedece a 

las medidas de seguridad ante un sismo resistente, no puede soportar el grado 6 y 9 de la escala 

modificada de Mercalli (el peligro es alto). 

Según Instituto Geofísico del Perú, la clasificación de daño en el 2015, en el mes de noviembre se 

observó un grado de daños sustanciales a severos (daño estructural moderado, daño no estructural 

severo). 

F.  Suelo   

La clasificación de los suelos según su taxonomía dentro del área de influencia del proyecto: Estudio 
Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – 
Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 
Conchamarca – Ambo – Huánuco, se realizó teniendo en consideración criterios principalmente la 
observación para la determinación su taxonomía y los lineamientos  del manual de levantamiento de 
suelos (soilsurvey manual, USDA 1993 y la  clasificación del sistema Soil Taxonomy (USDA 2006. 

  

G. Uso actual de tierra 

Se determinar el uso actual de las tierras en el área del proyecto. 

Las cuales se han identificado en las categorías de uso, utilizándose como referencia la clasificación 

de la tierra propuesta por la Unión Geográfica Internacional (UGI). 
 

H. Hidrología e hidrografía 

El distrito de Conchamarca cuenta con la laguna Quiulacocha y la Quebrada Osacocha que sirve 

como fuente de abastecimiento de agua a la población del área de influencia directa del proyecto, 

también la quebrada Osacocha se une al rio Huallaga.  
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La red hidrografía del área de influencia del Proyecto, en el Distrito de Conchamarca de la Provincia 

de Ambo del Departamento de Huánuco, formadas por quebradas en dirección al rio Huallaga, que 

proviene de la cuenca del Huallaga.  

2.7.2. Línea de base biológica: 

a. El estudio Biológico de la DIA nos permite conocer la flora y fauna presente en el área de 

influencia del proyecto, se realiza una mención de la vegetación y fauna (mamíferos, reptiles, 

anfibios, aves), así como, su estado de conservación. 

b. El área de influencia del proyecto presenta ecosistemas o asociaciones vegetales, estos son 

denominados Zonas de Vida por Holdridge (1967). 

Se ha identificado dos Zonas de Vida: Monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT), Bosque 

seco Montano Bajo Tropical (bs-T) Respecto a la flora, se registraron 50 especies en toda el 

área de estudio, la especie con menor número de individuos es la especie que tiene por nombre 

común Camatay. 

c. La Ornitofauna está conformado por una diversidad de especies de aves  las cuales se registró 

un total de 10 especies de las cuales las más abundantes fueron las especies   Columba livia. 

d. Respecto a la Mastofauna está conformado por una diversidad de especies de vertebrados que 

abarcan los distintos escalones de las redes tróficas se registró un total de  cuatro (04) especies 

de mastofauna. 

e. Respecto a la herpetofauna está conformado por una diversidad de especies de vertebrados que 

abarcan los distintos escalones de las redes tróficas no hubo registro visual de individuos, 

tampoco evidencias indirectas (heces mudas, osamenta) de la presencia de los mismos. 

Respecto a los anfibios se pudo conocer de la presencia de ejemplares pertenecientes 

posiblemente al género Bufo, a través de entrevistas a los pobladores de las zonas motivo de 

estudio.  

f. El área de Influencia Directa del Proyecto, presenta cultivos, pastizales, vegetación. El proyecto 

no atraviesa ningún ANP.  

 

2.7.3. Línea base socioeconómica  

A. Demografía en el AID. 

Población del caserío de Sancarragra 

Según las estadísticas del INEI para el 2007 en el Caserío de Sancarragra existía una población de 331 

habitantes. Dentro del TERP el grupo focal realizado con pobladores de los caseríos y/o centro poblado 

en el área de influencia directa, los participantes nos indicaron que actualmente existen aproximadamente 

180 familias, y una población de 380 personas aproximadamente. 

 

Población del caserío de Choquicocha 

Según el Censo del año 2007 la población en el caserío de Choquicocha eran 164 personas. El equipo de 

investigadores realizó el grupo focal en el Caserío de Choquicocha, los participantes indicaron que en el 

caserío actualmente hay un aproximado de 200 personas. 

 

Población del caserío de Cuchicancha 

En el Censo del 2007 del INEI, el Caserío de Cuchicancha no se encuentra registrado. El equipo de 

investigadores recurrió a fuentes primarias, el Agente Municipal José Gallardo nos facilitó el padrón de 

usuarios de agua del caserío en el que se detallan aproximadamente 39 usuarios jefes de familia. Así 

mismo, en el grupo focal los participantes nos indicaron también que existen aproximadamente 40 

familias, en las encuestas realizadas a los pobladores de la zona se puede apreciar que en promedio 4 
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personas habitan en las viviendas de la zona. Se estima, que en Cuchicancha habría una población de 

160 personas  

 

Población del caserío de Mal Paso 

En cuanto a población en el Caserío de Mal Paso, en la estadística del INEI en el Censo del 2007, no se 

encuentran registros de la población perteneciente a este caserío. El equipo de investigadores recorrió a 

otras fuentes para estimar la población existente en la zona. Según el Padrón de Pobladores y 

Propietarios del Caserío de “Mal Paso”, existen 29 jefes de familia propietarios. 

El promedio de integrantes por familia según la encuesta aplicada por los investigadores es de 4 

miembros por familia. En ese sentido, se estima que habría en el Caserío una población aproximada de 

116 personas. 

 

Población del centro poblado de Santa Rosa 

Según el Censo del año 2007, la población total del Centro Poblado de Santa Rosa era de 297 personas.  

Durante las visitas al centro poblado, el equipo de investigadores pudo obtener por parte de las 

autoridades de la zona una relación de “Titulares de las Viviendas y Número de Personas por Vivienda” 

del año 2017, dicha relación detalla la población total que habita actualmente en el centro poblado de 

Santa Rosa 309 personas.  

. 

B. Comunidades Campesinas y Nativas  

Según el Directorio 2016 de Comunidades Campesinas del Perú – SICCAM (Sistema de Comunidades 

Campesinas del Perú), en el distrito de Conchamarca hay 3 comunidades campesinas, pero dichas 

comunidades no se encuentran en el área de influencia directa del proyecto, lo cual se ha corroborado en 

el trabajo de campo realizado, verificando la inexistencia de comunidades campesinas en el AID. 

Respecto al tema de pueblos indígenas, se ha analizado las características culturales de los 4 caseríos y 

un centro poblado identificado en el área de influencia directa del proyecto, en base a los cuatro criterios 

establecidos por el Banco Mundial en la OP 4.10, y se ha revisado la base de datos de pueblos indígenas 

del Ministerio de Cultura, concluyendo que ninguno de ellos pertenecen a algún pueblo indígena. 
 

C. Educación 

Dentro del Área de Influencia del Proyecto, existen 4 instituciones educativas públicas, 3 son de nivel 

inicial y una tiene nivel primario y secundario integrado.  

Es necesario sin embargo detallar lo siguiente, algunas de las instituciones educativas del AID y que han 

sido identificadas en el trabajo de campo, a nivel de gestión pertenecen a otro UGEL y a otro Distrito, 

aunque geográficamente se ubiquen en el distrito de Conchamarca. 

 
 

D. Salud 

Dentro del Área de Influencia del Proyecto se ha identificado el Puesto de Salud de Santa Rosa, pero la 
población del AID suele acudir al Centro de Salud de Conchamarca, porque tiene mayor cobertura de 
atención. 
 

E. Vivienda y servicios básicos 

La mayoría de las viviendas del AID son propias, y los materiales predominantes son el adobe o tapia en 

las paredes, tierra en los pisos, y calamina en los techos. 
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La principal fuente de abastecimiento de agua del distrito es de ríos, acequias, manantial, respecto al 

saneamiento básico, más del 50% de la población cuenta con pozo ciego o negro/letrina, y también más 

del 50% de la población no cuenta con servicio de luz. 

 

F. Economía y Pobreza 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Actualmente en el distrito de Conchamarca, las actividades económicas se han fortalecido e 

incrementado día a día, esto se debe principalmente a una tecnificación en las prácticas de cultivo, 

además del surgimiento frecuente de espacios de promoción de la producción local (ferias, festivales, 

festividades, etc.), nuevas formas de empleo como el turismo y también actividades como la minería lo 

que brinda oportunidades de trabajo a la población de diferentes partes no solo del distrito sino de la 

región. 

 

Evolución en el tiempo de la PEA 

La evolución que tuvo la PEA y la NO PEA entre los años 1993 y 2007, para el año 1993 la PEA 

representaba el 30.14% de la población mientras la NO PEA era el 69.86% de la población, para el año 

2007 la PEA era del 43.21% lo que muestra un incremento de la fuerza laboral en el distrito, así mismo 

proporcionalmente la NO PEA disminuyo siendo solo al 56.79% de la población. 

 

Población Económica por sexo, grupo de edad 

En un análisis de la PEA por sexo se puede apreciar que los hombres representan el 31.53% de la PEA 

ocupada en comparación con las mujeres, que solo son un 10.07%. En el caso de la No PEA, las mujeres 

representan el 38.67%, mientras que los hombres solo son el 18.12%. 

En lo que respecta a la PEA ocupada más significativa es la del grupo de edades entre los 20 a 24 años, 

que también concentra al mayor número de PEA desocupada, seguido por el de 35 a 39 años, y el grupo 

de edades entre 25 a 29 años. 

En cuanto a la No PEA, se puede apreciar que está concentrada en el grupo de edades entre los 15 y 19 

años. 

 

Actividades económicas en el Área de Influencia Directa 

En el AID las principales actividades económicas que generan sustento a la población es la agricultura, 

un poco más de la mitad de la población encuestada del AID 55% indica que se dedica solamente a la 

agricultura, el 15% indicó que se dedica a la agricultura y otras actividades (crianza de animales menores, 

comercio y ganadería), el 19% indicó ser ama de casa y un 12% señaló que tienen otras actividades. 
 

Agricultura 

La agricultura es la actividad que genera ingresos en la población, en los grupos focales realizados en las 

diferentes localidades del AID, nos indican que gran parte de la producción es destinada a la venta en las 

ferias agrícolas y los mercados a nivel local, regional y nacional, sin embargo, algunos de los excedentes 

son destinados para el autoconsumo. Sus principales cultivos son papa, el maíz y el aguaymanto. 

 

Ganadería  

En cuanto a la crianza de animales (vacuno, porcino y ovino), el 80% de la población encuestada 

manifestó no criar ningún tipo de animal, solo un 20% señaló que efectivamente cría animales. 
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Es importante recalcar que la crianza de animales según los pobladores que participaron en las diferentes 

metodologías como los grupos focales, no son para su comercialización sino, en algunos casos para el 

autoconsumo y los animales vacunos para el arado de sus tierras. 

Jornales y salarios 

En los poblados del área de influencia, existen dos actividades que son frecuentemente remuneradas, los 

trabajos agrícolas y los trabajos en obras de construcción. 

En ambas actividades laborales se paga el jornal o un salario, y esto es dependiendo de la magnitud de la 

actividad (en el caso de las obras de construcción). 

Según los pobladores que participaron en el grupo focal, el jornal en trabajo agrícola oscila entre 20 a 30 

soles por 8 horas de trabajo.  

 

Actividad turística en el AII 

El turismo también es una de las actividades que generan un pequeño sustento a la población del AII, en 

la zona se encuentran las lagunas de Pischgacocha que en castellano significa “Cinco Lagunas”. Esta 

cadena de lagunas forma cascadas que se aprecian como un atractivo natural hermoso para los 

visitantes. El gobierno municipal durante los últimos años ha puesto en valor junto con la población este 

recurso turístico natural. La población del AII suele servir de guía de excursión a las lagunas, y brindan el 

servicio de paseo en lancha por las lagunas, así mismo los pobladores expenden bebidas y comida de la 

zona. 

 

Actividad comercial en el AII 

En el distrito de Conchamarca se realizan actividades comerciales y de servicio como la venta de 

abarrotes, pequeños restaurantes, pequeñas bodegas y otros. 

La venta de productos agrícolas que siembran los caseríos y centro poblado como la papa, maíz, trigo, 

rocoto, entre otros. 

La crianza de ganado (carnero, vaca y porcino) y animales menores como el cuy, gallina, entre otros, es 

una actividad en menor escala, así como también se dedica al trabajo en obras de construcción o 

ingeniería. 

 

Comercio en el AID. 

La actividad comercial dentro del área de estudio no es constante, solo se observó tres tiendas pequeñas, 

dos en el Caserío de Sancarragra en el sector denominado Puente Chico, y una en Choquicocha. Los 

productos agrícolas de la zona se venden en otras zonas ajenas al AID, incluso fuera del distrito como 

suele suceder los días sábados, día en el que los agricultores llevan sus productos a la feria regional que 

se lleva a cabo en la Alameda de la República en la ciudad capital de Huánuco. 

 

G. Uso de recursos naturales 

La administración del agua es a través de las juntas de regantes, el principal uso de la tierra es para la 

agricultura, y no se ha encontrado concesiones forestales en el AID. 

 

H. Transporte  

Transporte en el AID del proyecto 

Información general sobre transporte 

En el análisis realizado por el Consorcio Santo Domingo sobre el tráfico en la zona, se pudo observar que 

existen 54 autos que transportan pasajeros diariamente por la vía en proyecto, cada auto tiene la 



 
 
 

24 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
capacidad de transportar 5 pasajeros. Así mismo, existen 7 Station Wagon que recorren diariamente la 

vía con una capacidad de transportar a 5 personas. Transitan también por la vía camionetas pick up con 

una capacidad de transportar a 6 pasajeros, y trimoviles que transportan solo 3 pasajeros. 

En cuanto a camiones de carga el análisis indica que circulan diariamente 5 camiones de 2E, que 

transportan 3 pasajeros, también transitan por la vía trimoviles de carga. 

Transporte de pasajeros  

- Los autos y los Station Wagon que transitan en el tramo de Sancarragra hasta Quiulacocha 

lo hacen desde la mañana hasta la tarde, es decir circulan todo el día de lunes a viernes, el 

precio es de acuerdo a la lejanía de las localidades, como precio mínimo de 3.00 y máximo 

8.00 soles por pasajero. 

- Las unidades de transporte circulan también de lunes a viernes a partir de las 08:00 am 

hasta las 04:00 p.m. 

- La ruta de transporte que conecta al centro poblado de Santa Rosa es la que va a dirección 

Distrito de Conchamarca, el costo de pasaje es de 7.00 soles 

Transporte de carga  

Para transportar los productos agrícolas a los lugares donde la comercializan que como ya se ha descrito 

suelen ser en el distrito de Conchamarca, en la provincia de Ambo y en la ciudad de Huánuco (principales 

ferias de Huánuco), los pobladores del área de influencia contratan fletes de dos tipos:  

- Camiones de 2E, que les cobra 5 soles por saco, el camión cuenta con una capacidad para 

transportar 35 sacos aproximadamente, que recorre con frecuencia de lunes a viernes a partir de 

las 8:00a.m. hasta las 2:00p.m. 

- Trimovil de carga, es un vehículo menor, que tiene la capacidad de transportar máximo 10 

sacos de mercadería, cobrando por cada uno 5 soles, circulan con frecuencia de lunes a viernes 

a partir de las 8:00a.m. hasta las 2:00p.m. 

 

I. Comunicaciones 

Los medios de comunicación más utilizada por la población encuestada son: teléfono celular, seguida de 

la radio, televisión, y por último el periódico. 

 

J. Institucionalidad y grupos de Interés 

Autoridades Locales 

Según los pobladores participantes en los grupos focales aplicados en el AID, las principales autoridades 

son el teniente gobernador y el agente municipal.  

 

Organismos estatales  

Los principales organismos del Estado en el AID son los establecimientos de salud y las instituciones 

educativas.  

 

Organizaciones consuetudinarias y de base 

Según la población abordada del AID, indican que existen tres organizaciones principales: comité de vaso 

de leche, comité de regantes y la junta de administración de agua y saneamiento. 
 
 

Grupos de interés 
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El equipo de investigadores en el trabajo de campo realizado en el AID pudo reconocer 6 grupos de 

interés importantes relacionados al proyecto: Municipalidad Distrital de Conchamarca, Centro de Salud de 

Conchamarca, tenientes gobernadores, agentes municipales, juntas de administración de servicios de 

saneamiento, y los comités de vaso de leche. 

 

K.  Problemática Social 

En el AID no se ha identificado problemática social, delincuencia ni abigeato, ni conflictos sociales, etc. 
 

2.8. Descripción de los posibles impactos ambientales y sociales 

En el presente capítulo se identifican y evalúan los impactos ambientales y sociales que se presentarán 

durante la ejecución del Proyecto vial, tanto para la etapa preliminar, mejoramiento, cierre, operación y 

mantenimiento. 

Así mismo en dicho estudio se tomará en cuenta el análisis de los componentes del Ambientales y social 

de las acciones del proyecto a los que llamaremos aspectos ambientales, los primeros susceptibles de 

ser afectados y otros capaces de generar Impactos, con la Finalidad de identificar dichos impactos y 

proceder a su evaluación y descripción final correspondiente. 

 

2.8.1. Identificación y valoración de impactos ambientales y sociales. 

Las principales actividades que ocasionarán los impactos socio ambiental se darán de acuerdo con las 

siguientes actividades: 

 

A. Etapa Preliminar 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

B. Etapa de mejoramiento  

 Explanaciones 

Excavación en material suelto 

Excavación en roca fracturada 

Excavación en roca fija 

Perfilado y compactación de zonas de corte 

Terraplenes con material propio 

Mejoramiento de suelos a nivel de Sub rasante 

 Extracción de material (Cantera de cerro) 

 Disposición de material excedente (DME) 

 Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto 

 Afirmados 

Carpeta de afirmado con suelo de cantera de cerro de obra 

 Construcción y funcionamiento de campamentos y patio de maquina  

Instalación de campamentos provisionales de obra 

Patio de maquina 

 Transporte  

Transporte de material para afirmado D≤1km 

Transporte de material para afirmado D>1km 

Transporte de material excedente D≤1km 

Transporte de material excedente D>1km 

 Obras de Arte y drenaje 
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Construcción de cunetas  

Alcantarilla Tipo Marco 

Construcción de badenes 

Instalación de muros de concreto armado 

 Instalación de Señalizaciones y dispositivos de seguridad 

Instalación de señalización preventiva 

Instalación de señalización Informativa 

Instalación de señalización Reglamentaria 

Instalación de Guarda vías metálicas 

Instalación de Hitos Kilométrico 

C. Etapa de cierre y abandono 

 Recuperación ambiental de áreas afectadas 

Campamento 

Patios de maquinaria 

Canteras de cerro 

Polvorín 

Depósito de material excedente 

D. Etapa de operación y mantenimiento 

 Operación  

 Mantenimiento 

 

Por otra parte, a continuación, se presenta los principales componentes e impactos ambientales y 

sociales. 

Medio físico: 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Incremento de los niveles de ruido. 

 Alteración de la calidad del agua. 

 Alteración de la calidad del suelo. 

 Incremento de los niveles de vibraciones. 

Medio biológico: 

 Reducción de cobertura vegetal. 

 Posible afectación del hábitat de la fauna local. 

Medio social: 

 Molestias a la población local. 

 Posibles accidentes laborales 

 Posibles accidentes de transito 

 Cierre de vías 

 Sobrexpectativas laborales  

 Generación de empleo 

 Incremento de proveedores locales 

 Afectaciones de predios. 

 Dinamización de la actividad económica local. 

2.8.2. Metodología.  

La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto ha incluido el 

análisis de cada una de las actividades del proyecto y su interacción con los componentes ambientales y 

sociales, a fin de tener una idea real de todo el proyecto. 
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De tal manera que se podrá identificar los impactos ambientales y sociales que se pueda generar en el 

proyecto mediante las diferentes actividades que se realice para el mejoramiento de la carretera, para lo 

cual se ha utilizado las siguientes matrices en el siguiente orden e interacción: 

A. Matriz de interacción Aspecto – Impacto 

Esta es la primera matriz que consiste en la identificación de los impactos ambientales y 

sociales, además esta matriz permite identificar los impactos de manera cualitativa. 

B. Matriz de Significancia. 

Se presenta la segunda matriz, que consiste en dar un valor numérico de acuerdo al grado y/o 

nivel de implicancia ambiental, por lo que esta matriz permite identificar los impactos ambientales 

de acuerdo a un valor numérico. 

C. Matriz de Ubicación espacial de actividades 

La presente matriz compone la tercera, donde si identificara las actividades y/o etapas a realizar 

por el proyecto, mediante un cuadro con progresivas (km), para así identificar en que partes del 

tramo se encuentra cada actividad a realizar. Así mismo cabe precisar que dicha matriz fue 

creada por los Términos de Referencia de la RM 710-2017-MTC. 

D. Matriz de Ubicación Impacto Socio – Ambiental 

Esta matriz es la cuarta y última, a utilizar; el cual es una matriz bidimensional porque existe una 

relación entre los impactos ambientales y sociales con las actividades del proyecto, además, 

esta tiene una forma lineal de acuerdo a la longitud del proyecto. Así mismo, es conocida como 

la matriz de convergencia, ya que fue propuesto por lo TDR de la RM-710-2017-MTC. 

 

Cuadro N° 2.8.2 – 1: Interacción de Matrices 

Matriz de interacción 

aspecto - impacto 
Matriz de significancia 

Matriz de ubicación 

espacial de actividades 

Matriz de ubicación 

impacto socio - 

ambiental 

Se describe la primera 

matriz de la metodología, 

la cual consiste en la 

identificación de los 

impactos Físico, Biológico 

y Socioeconómico. Esta 

matriz fue propuesta por 

FEARO, Canadá, 1971.  

A continuación se 

describe la segunda 

matriz, donde una vez 

identificado los impactos 

ambientales y 

socioeconómicos, se 

procede a valorar de 

forma numérica, de 

acuerdo al grado o nivel 

de implicancia ambiental. 

Además indicar que esta 

matriz fue desarrollada 

por el Dr. Luna Leopold. 

 

La presente matriz es 

propuesto por los 

TDR de la RM 710-2017-

MTC. 

Donde se identificara las 

actividades y/o etapas a 

realizar, mediante el eje 

de la vía. 

 

Esta es una matriz 

bidimensional, la cual 

relaciona las actividades 

que se van a realizar en 

el proyecto, el cual dará 

un mayor panorama de 

los impactos que se van a 

generar por cada 

actividad en un 

determinado lugar. Cabe 

precisar que esta matriz 

es propuesta los 

Términos de Referencia 

de la Resolución 

Ministerial 710-2017-

MTC. 

Elaboración propia, 2018. 
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2.8.3. Descripción de impactos ambientales y sociales 

2.8.3.1. Impactos sobre el Medio Físico 

A) Impactos Negativos  
Cuadro N°8-9: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Físico Aire 
Alteración de la calidad del aire 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias 

y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

Etapa Preliminar 

Alteración de la Calidad del Aire por la emisión de Material Particulado, 

generación de ruido y emanación de gases 

Este impacto ocurrirá debido al emplazamiento en el área del proyecto 

de las maquinarias a emplearse, montaje de talleres y almacenes, 

desbroce de vegetación, demolición de estructuras, entre otras 

actividades, previéndose que el impacto tenga una significancia negativa 

baja. 

Estima que el impacto será de magnitud baja, extensión puntual, 

duración corta y alta probabilidad de ocurrencia, ya que sólo se dará 

durante el tiempo que dure el traslado de la maquinaria, y sus efectos 

serán percibidos por la población contigua a la Vía. Se ha considerado 

como de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y 

ruidos 

Impacto que hace referencia a los trabajos de movimiento de tierras 

para el mejoramiento de la carretera, circulación de maquinarias, 

transportes de material, explotación de canteras, uso de DME, 

funcionamiento de patio de máquinas y la señalización en las áreas de 

trabajo. Estas actividades generarán polvos que causarán una serie de 

molestias a los pobladores del área de influencia. 

Todas estas acciones darán lugar a la generación de material 

particulado que será dispersado por la acción de los vientos. Asimismo, 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

la acción de los vientos arrastrará el material particulado de los 

agregados que se emplearán para la conformación de relleno y 

afirmado, o de aquellas áreas que por el paso de los vehículos se haya 

dejado expuesto los suelos (al ser afectada la vegetación). Se estima 

que el impacto negativo tendrá una significancia baja a moderada.  

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruidos 

Impacto que hace referencia a la circulación de maquinaria de 

construcción y transporte de materiales, durante el mejoramiento de la 

carretera. Esta actividad generará gases que causarán una serie de 

molestias a los trabajadores de obra y a los pobladores locales. Se 

estima que el impacto tendrá una significancia negativa baja.  

Etapa de Cierre 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y 

ruido 

Durante la etapa de cierre, este impacto será debido al cierre de las 

instalaciones auxiliares, trabajos estarán destinados a la limpieza y 

remoción de escombros, residuos, desmontaje de instalaciones 

auxiliares. Se estima que el impacto tendrá una significancia negativa 

baja. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y 

ruidos 

Durante el funcionamiento y mantenimiento de la vía, dado que el 

Proyecto busca afirmar la mencionada, se tendrá un flujo vehicular casi 

constante, por lo que se prevé la generación de material particulado. 

Se estima que el impacto será negativo de significancia baja. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro N°8-10: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la calidad del Agua  

 

 

 

 

 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

 

Alteración de la Calidad de Agua  

Los trabajos de mejoramiento, obras de arte y estructura de drenaje, 

construcción de pavimento, conformación y afirmado, circulación de 

maquinarias y transporte de materiales; es posible que afecten las 

quebradas que cruzan la vía debido al escaso caudal de agua o época 

seca, por tanto, no habrá impacto sobre la calidad o características 

físico-químicas de sus aguas. 

Se debe considerar que estos trabajos se realizarán en época de 

estiaje, principalmente para facilitar el trabajo constructivo y por razones 

de seguridad, así como para reducir la posibilidad de afectación del 

recurso agua. Este impacto negativo ha sido calificado con una 

significancia baja. 

Alteración de la calidad del agua 

El funcionamiento y mantenimiento de la carretera vecinal, podría alterar 

la calidad del agua que corren por las quebradas que cruzan la vía, 

debido a la generación de sedimentos, derrames de hidrocarburos, 

aceites, lubricantes. Se estima que el impacto será negativo de 

significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 
Cuadro N°8-11: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Físico Suelo 

 

 

Alteración de la calidad del suelo 

 

 

 

 

Etapa de mejoramiento 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de afectación de la calidad del Suelo 

Esto ocurriría durante las actividades de explanación y afirmado, 

extracción de materiales, uso de DME, funcionamiento de patio de 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

máquinas y señalización en las áreas de trabajo. 

La ocurrencia de este impacto puede deberse al derrame de aceites y 

solventes utilizados (provenientes del mantenimiento equipos y 

maquinarias), fugas de combustibles o aceites, entre otros, los cuales al 

contacto con los suelos ocasionarán la alteración de la calidad de los 

suelos. 

Este impacto negativo se prevé que ocurrirá en mayor medida durante la 

etapa de mejoramiento, habiendo sido calificado con una significancia 

negativa baja. 

En la zona de talleres y patio de máquinas se prevé la generación de 

residuos peligrosos y no peligrosos alterando la calidad del suelo. Se 

estima una significancia negativa baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

B) Impactos Positivos 

Para el medio físico no se han identificado impactos positivos. 

 

2.8.3.2. Impactos sobre el Medio Biológico 

A) Impactos negativos 
 

Cuadro N°8-12: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias 

y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

Etapa Preliminar 

Alteración de cobertura vegetal 

Considerando que el desbroce se va a realizar dentro del área 

específica para la ejecución del proyecto, se ha considerado de 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

 

 

 

 

 

Biológico   

 

 

 

 

 

 

Flora    

 

 

Reducción de cobertura vegetal. 

 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

magnitud baja, de extensión puntual, sin embargo, la duración será 

corta y alta probabilidad de ocurrencia, y reversible, se puede 

compensar esta pérdida con la forestación de zonas cercanas. Este 

impacto ha sido evaluado como de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Alteración de la Cobertura Vegetal 

La reducción de la cobertura vegetal será producida por el corte de 

material suelto, roca suelta y roca fija, conformación de rellenos, 

terraplén, circulación de maquinaria de construcción, explotación de 

cantera, uso de DME y funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

Este impacto negativo ha sido calificado con una significancia baja. 

Durante la etapa de cierre se prevé la recuperación de las áreas verdes 

afectadas mediante la plantación de pastos y arbustos en las áreas 

adyacentes a la vía y por el clima propicio para la regeneración natural 

para la flora en general. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Riesgo de incremento de la deforestación 

Durante la operación y mantenimiento de la vía, considerando que 

luego de su afirmado se tendrá un flujo vehicular casi constante, es 

posible se incremente la deforestación, pero se debe tener en cuenta 

que la Tala ilegal no usa vías fácilmente controlables. 

Se estima que el impacto será negativo de significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro N°8-13: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Biológico Fauna 

Posible afectación del hábitat de 

la fauna local. 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias 

y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa Preliminar 

Riesgo de reducción de hábitat 

Debido a los trabajos preliminares, es posible la alteración y reducción 

de la fauna silvestre. Se estima que el impacto será de magnitud baja, 

extensión puntual, duración corta, y baja probabilidad de ocurrencia. Por 

tanto, ha sido evaluado de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de reducción de hábitat 

Los niveles de ruidos y vibraciones generados durante la explotación de 

canteras, el uso del Depósito de Material Excedente y funcionamiento 

de instalaciones auxiliares ocasionarán la perturbación de la fauna - 

principalmente aves - presente en la zona originando el alejamiento 

temporal de las mismas; este impacto ocurrirá en mayor magnitud 

durante el mejoramiento de la carretera, debido a que se requerirá el 

uso de equipos pesados y otros.  

Este impacto negativo ha sido calificado con una significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Cuadro N°8-14: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Biológico   Paisaje  
Posible alteración del paisaje local 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias 

y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

Etapa Preliminar 

Riesgo de reducción de hábitat 

Debido a los trabajos preliminares, es posible la alteración y reducción 

de la fauna silvestre. Se estima que el impacto será de magnitud baja, 

extensión puntual, duración corta, y baja probabilidad de ocurrencia. Por 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Cierre 

 Cierre de instalaciones Auxiliares 

 

tanto, ha sido evaluado de significancia negativa baja  

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de alteración la calidad del paisaje 

Esto ocurrirá durante las actividades de explotación de canteras y uso 

de DME y funciones de instalaciones auxiliares; se originarán cambios 

en el paisaje natural, riberas y cauce de quebradas, del área de 

influencia, debido a la presencia de las maquinarias, transporte de 

materiales, entre otros. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este impacto 

negativo ha sido calificado con una significancia baja moderada. 

Etapa de cierre  

Riesgo de alteración del paisaje 

Esto debido a la actividad de cierre de las instalaciones auxiliares, lo 

que permite que el paisaje natural recobre o vuelva su estado inicial. 

Se estima que el impacto es positivo con significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

B) Impactos Positivos 

Par el medio físico no se ha identificado impactos positivos. 
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2.8.3.3. Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

A) Impactos negativos 
Cuadro N°8-15: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

Socioeconómico 

 

Salud y Seguridad 

 

Posibles accidentes laborales 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de 

maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa Preliminar 

Posibles accidentes laborales 

Producto de las actividades preliminares, es posible que los 

trabajadores sufran algún tipo de accidente como lesiones, cortes, 

caídas, etc. 

Como complemento del uso obligatorio de los equipos de protección 

personal (EPP), se realizarán charlas de inducción, charlas diarias de 

temas de seguridad, asimismo llenarán su ATS antes de comenzar 

cualquier actividad y los check list de las diferentes maquinarias y 

equipos. 

Se estima que el impacto será de magnitud baja, extensión puntual, 

duración corta, y baja probabilidad de ocurrencia. Por tanto, ha sido 

evaluado de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Posibles accidentes laborales 

El riesgo de la ocurrencia de accidentes laborales siempre está presente 

en todas las actividades y etapas del proyecto, y dicho riesgo 

incrementa considerablemente durante las actividades de mejoramiento, 

puesto que hay mayor presencia de equipos y de trabajadores. Las 

medidas de prevención y mitigación se encuentran detalladas en el 

subprograma de prevención y control de riesgos laborales. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este impacto 

negativo ha sido calificado con una significancia moderada.  
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Posibles accidentes a la 

población local 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa de Mejoramiento 

Posibles accidentes a la población local 

Este impacto podría ocurrir cuando la población local se acerque a las 

zonas de trabajo, o cuando algunas actividades del proyecto se 

desarrollen muy cercano de la población (viviendas aledañas y zonas de 

cultivo). Por ello se deberá realizar una señalización adecuada, y en las 

charlas dirigidas a la población se deberá difundir información sobre 

dicha señalización y se informará sobre los riesgos que representa no 

respetar la señalización implementada. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este impacto 

negativo ha sido calificado con una significancia baja.  

Posible afectación a la salud  

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de 

maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

 

Etapa Preliminar 

Posible afectación a la salud 

Producto de la emisión de material particulado en las actividades 

preliminares los trabajadores pueden sufrir alguna afección respiratoria, 

los trabajadores recibirán sus charlas diarias sobre temas de salud 

ocupacional y recibirán sus equipos de protección personal. Se ha 

evaluado con significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Posible afectación a la salud 

Durante los trabajos de mejoramiento de la carretera como 

explanaciones, afirmado, transporte y circulación de maquinarias, 

extracción de materiales, uso de DME; es posible la afectación a la 

salud de los trabajadores. 

Los trabajadores contaran con su equipo de protección personal, 

asimismo se controlará el material particulado mediante 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

humedecimiento diario. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este impacto 

negativo ha sido calificado con una significancia baja.  

Socioeconómico Salud y Seguridad 
Incremento de accidentes de 

transito 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 

Etapa de Mejoramiento 

Incremento de accidentes de tránsito  

Durante la ejecución del proyecto, la presencia de equipos y el 

incremento de los vehículos que usan la vía también podrían 

incrementar la ocurrencia de accidentes de tránsito. Este impacto se 

mitigará mediante la implementación de señalizaciones, capacitaciones 

y charlas diarias a los trabajadores, operadores de maquinarias, y 

población local. De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia baja.  

 

Socioeconómico Económico 
Afectaciones prediales (predio o 

vivienda) 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Afectaciones prediales 

El trazo de la vía proyectada requerirá la adquisición de áreas nuevas 

para las actividades de mejoramiento, por lo que la ejecución del 

proyecto afectará 61 predios, 01 vivienda que es usado actualmente 

como almacén y 48 cultivos. Mayo detalle  sobre las afectaciones y la 

mitigación del impacto se desarrolla en el volumen de afectaciones 

prediales. 

Este impacto negativo ha sido considerado con una significancia 

negativa alta por la cantidad de pobladores a afectar y por su alto costo 

de compensación.  

Socioeconómico Social 
Molestias a la población local 

por generación de polvo ruido y 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 
Etapa de Mejoramiento 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

vibraciones.  Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Molestias a la población local por generación de polvo, ruido y 

vibraciones 

La generación de polvo, ruido y vibraciones podría ocasionar malestar 

en la población que vive cercano a la vía, los accesos y las áreas 

auxiliares, debido a que podría afectar la salud de la población, sus 

cultivos, pastos, etc., pese a que se van a tomar acciones de mitigación 

de dichos impactos ambientales. 

Este impacto negativo tiene una significancia moderada. 

 

Socioeconómico Social 

Molestias a la población por 

conducta inapropiada de los 

trabajadores. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Molestias a la población por conducta inapropiada de los trabajadores 

La presencia de trabajadores foráneos, y en general la presencia de 

todos los trabajadores del contratista podría impactar en la dinámica 

socio cultural de la población local, a consecuencias de acciones 

inapropiadas que podrían adoptar los trabajadores, como la falta de 

respeto a los uso y costumbres locales, a sus autoridades y la población 

en general, el consumo de alcohol y otras sustancias, la ocurrencia de 

embarazos adolescentes, etc.  

La prevención y atención de dichos impactos se desarrollan en el 

subprograma de relaciones comunitarias. Dicho impacto negativo se le 

considera con una significancia negativa baja. 

Socioeconómico Social 

Molestias a la población y los 

usuarios por el cierre de la 

carretera. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

Etapa de Mejoramiento 

Molestias a la población y los usuarios por el cierre de la carretera 

Algunas actividades de mejoramiento requerirán el cierre de la carretera, 

para el cual la contratista deberá elaborar un plan de cierre y difundirlo a 

la población del área de influencia y a los usuarios en general, a fines de 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

que los usuarios puedan tomar las previsiones del caso y no se afecte el 

desarrollo de sus actividades diarias. Dicho impacto negativo se le 

considera con una significancia negativa baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

B) Impactos Positivos 

Cuadro N°8-16: Impacto Positivo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

Socioeconómico 

 

Salud y Seguridad 

 

Mejoramiento de la 

transitabilidad 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

 Operación y mantenimiento de la 

carretera 

 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Mejora de la Transitabilidad 

Luego del mejoramiento de la carretera, se tendrá mejoras en la 

transitabilidad vial, lo que generará bienestar a la población usuaria. 

Este impacto hace alusión a la mejora, la cual será muy significativa, en 

el transporte de carga y particular, ya que dispondrán de una nueva vía 

habilitada con la cual podrán mejorar el traslado entre los poblados del 

área de influencia, lo que redundará en menor tiempo y costes. 

Se estima que el impacto será positivo de significancia alta. 

 

Socioeconómico 
Económico  Generación de empleo 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

Etapa de Mejoramiento 

Generación de Empleo 

La contratación de mano de obra local es un impacto directo de la 

ejecución del proyecto, puesto que se va a requerir la contratación de 

mano de obra local calificada y no calificada, la cuales se deberá 

incorporar de acuerdo al subprograma de contratación de mano de obra 
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Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de 

carretera 

local.  Este impacto positivo tiene una significancia alta. 

Etapa de cierre 

Generación de empleo 

Esto debido a la actividad de cierre de las instalaciones auxiliares. Se 

estima que el impacto será positivo con significancia baja. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Generación de Empleo 

En la etapa de operación y mantenimiento de la carretera es posible la 

generación de empleo. Este impacto negativo tiene una significancia 

baja. 

 

Socioeconómico 
Económico  

Incremento de proveedores 

locales  

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

Etapa de Mejoramiento 

Incremento de proveedores locales 

La contratación de proveedores locales es otro impacto directo de la 

ejecución del proyecto, principalmente de los servicios de alimentación y 

hospedaje, la cual se deberá realizar de acuerdo al subprograma de 

contratación de proveedores locales. Este impacto positivo tiene una 

significancia alta. 

 

Socioeconómico 
Económico  

Dinamización de la economía 

local  

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

Etapa de Mejoramiento 

Dinamización de la economía local 

La dinamización de la economía local es un impacto indirecto 

ocasionado por la contratación de mano de obra local y de proveedores 

locales, y en general la ejecución del proyecto generará impactos en las 
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Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la 

carretera 

 

diferentes actividades económicas del área de influencia del proyecto, y 

consecuentemente en la economía de las familias que se encuentran en 

el área de influencia. Este impacto positivo tiene una significancia alta. 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

Dinamización de la economía local. 

El proyecto conlleva a mejores condiciones para el comercio entre 

distritos y dentro del mismo, esto debido a las mejores condiciones de 

transporte de pasajeros, carga, lo que permitirá la compra y venta de 

productos, ello va en beneficio de la economía local. Se estima que el 

impacto será positivo de significancia alta. 

 

Socioeconómico 
Social  Sobre expectativas laborales 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente 

(DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio 

de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa de Mejoramiento 

Sobre expectativas laborales 

La ejecución de las obras es vista por la población local como una 

oportunidad de trabajo, y en las diferentes actividades realizadas en el 

área de influencia del proyecto se ha observado que hay un gran interés 

de la población por ingresar a trabajar al proyecto y por las 

remuneraciones que van a percibir. En ese sentido, la contratación de la 

mano de obra local se deberá realizar en coordinación con las 

autoridades locales, de acuerdo a lo especificado en el subprograma de 

contratación de la mano de obra local. 

Este impacto positivo se considera con una significancia alta. 

Elaboración propia, 2018. 
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Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
 

2.9. Plan de Manejo Ambiental y Social 
 

A.  Generalidades 

Las actividades, directas e inducidas de la implementación del proyecto, repercutirán sobre el 
ambiente, provocando una variedad de impactos ambientales y sociales negativos y positivos dentro 
del área de influencia del proyecto. En ese sentido, el plan de manejo ambiental y social tiene el 
objetivo de prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos y 
de potenciar los positivos.  

B. Estructura de ejecución del plan de manejo ambiental y social 

  Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias  

- Subprograma de protección de recursos naturales 

- Subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes 

- Subprograma de manejo de instalaciones auxiliares. 

- Subprograma de salud local  

- Subprograma de seguridad vial (incluye señalización temporal y permanente) 

- Subprograma de control de explosivos (voladuras) 

- Subprograma de protección de recursos arqueológicos y culturales 

 Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad 

- Subprograma de capacitación y charlas para trabajadores 

- Subprograma de capacitación para la población 

 Programa de prevención de pérdidas y contingencia  

- Subprograma de prevención y respuestas a derrames de materiales y/o sustancias peligrosas. 

- Subprograma de prevención y respuestas a incendios 

- Subprograma de prevención y respuestas ante la ocurrencia de sismos 

- Subprograma de prevención y respuestas a accidentes laborales. 

- Subprograma de seguridad y salud ocupacional 

 Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

- Monitoreo de calidad de aire 

- Monitoreo de ruido 

- Monitoreo de calidad de agua superficial 

- Monitoreo del suelo 

- Monitoreo social 

 Programa de asuntos sociales  

- Subprograma de relaciones comunitarias  

- Subprograma de contratación de proveedores locales y monitoreo de deudas locales. 

- Subprograma de contratación de mano de obra local  

- Subprograma de participación ciudadana  

 Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial 

- Subprograma de capacitación ambiental y seguridad vial 

- Subprograma de capacitación en seguridad 

- Subprograma de prevención y control de riesgos laborales 

- Subprograma de prevención y control de riesgos laborales  

- Subprograma de contingencia 

 

Se incluirá un cronograma y el presupuesto de este plan. 



 
 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: 

SHOCOSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – 

AMBO –HUÁNUCO” 

2.9.1. Presupuesto 
TOTAL

Metrado

158,747.96

01.- 24,500.00 24,500.00

01.01.- Mes 7.00 3,500.00 24,500.00

01.02. Mes 7.00 2,500.00 17,500.00

01.03. Mes 7.00 2,500.00 17,500.00

02.- 37,800.72

02.01.- 18,246.19

02.01.01. 12,228.14

02.01.01.01 Und 6.00 98.01 588.06

02.01.01.02 Und 2.00 98.01 196.02

02.01.01.03 Und 2.00 1,923.00 3,846.00

02.01.01.04 Und 4.00 1,924.00 7,696.00

02.01.01.05 kg 1,701.60 3.29 5,598.26

02.01.01.06 kg 444.40 4.50 1,999.80

02.01.02 6,018.05

02.01.02.01 Und 1.00 415.44 415.44

02.01.02.02 Und 1.00 2,332.22 2,332.22

02.01.02.03 Und 1.00 1,596.09 1,596.09

02.01.02.04 Und 2.00 837.15 1,674.30

02.02. 1,518.12

02.02.01. Und 6.00 253.02 1,518.12

02.03. 3,450.00

02.03.01. GLB 1.00 3,450.00 3,450.00

02.04. 1,028.59

02.04.01. Ha 10.43 98.61 1,028.59

02.05. 12,187.81

02.05.01. Und. 22.00 326.97 7,193.34

02.05.02 Und. 13.00 384.19 4,994.47

02.06. 1,370.00

02.06.01. Glob. 1.00 1,370.00 1,370.00

03.- 62,000.00

03.01. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glob. 1.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00

04.- 5,780.40

04.01. 4,453.28

04.01.01 Mes 7.00 409.04 2,863.28

04.01.02 Mes 7.00 100.00 700.00

04.01.03 glob 1.00 890.00 890.00

04.02. 1,327.12

04.02.01 Mes 3.00 409.04 1,227.12

04.02.02 Glob. 1.00 100.00 100.00

05.- 9,165.17

05.01. 1,989.60

05.01.01 Und 1.00 1,500.00 1,500.00

05.01.02 Und 9.00 54.40 489.60

05.02. 1,502.00

05.02.01. Und 2.00 240.00 480.00

05.02.02. Und 5.00 54.40 272.00

05.02.03. Mes 1.00 750.00 750.00

05.03. 3,327.27

05.03.01. Mes 3.00 409.09 1,227.27

05.03.02 Und 1.00 600.00 600.00

05.03.03 Mes 2.00 750.00 1,500.00

05.04. 2,346.30

05.04.01 Mes 7.00 220.90 1,546.30

05.04.02 Und 2.00 400.00 800.00

06.- 17,199.09 17,199.09

06.01. Und 30.00 365.00 10,950.00

06.02. Und 8.00 55.00 440.00

06.03. Und 30.00 180.00 5,400.00

06.04. Und 1.00 409.09 409.09

07.- 15,712.00 15,712.00

07.01. Pto 4.00 840.00 3,360.00

07.02. Pto 4.00 110.00 440.00

07.03. Pto 4.00 450.00 1,800.00

07.04. Pto 2.00 270.00 540.00

07.05. Mes 7.00 380.00 2,660.00

07.06. Mes 2.00 3,456.00 6,912.00

08.- 7,276.18

08.01. 888.18

08.01.01 Und 2.00 409.09 818.18

08.01.02 Mill 0.50 70.00 35.00

08.01.03 Mill 0.50 70.00 35.00

08.02. 3,143.00

08.02.01. Mill 4.00 70.00 280.00

08.02.02. Und 7.00 409.00 2,863.00

08.03. 818.00

08.03.01. Mes 2.00 409.00 818.00

08.04. 2,427.00

08.04.01. Und 3.00 409.00 1,227.00

08.04.01. Und 3.00 400.00 1,200.00

09.- 17,115.12

09.01. 16,706.08

09.01.02. Ha 9.34 1,788.55 16,706.08

09.02. 409.04

09.02.01. Mes 1.00 409.04 409.04

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SUB PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Control de Polvo)

SEGURIDAD VIAL 

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD VIAL PARTICULARES

PROTECCION DE RESURSOS NATURALES

LETREROS DE SEÑALIZACION  AMBIENTAL (0.90X0.40M) C/PLANCHA DE TRIPLAY DE 8mm

RIEGO DE AREAS DE TRABAJO

INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

INSTALACION DE LETRINAS EN EL CAMPAMENTO

INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES EN EL FRENTE DE OBRA

INSTALACION DE BIODIGESTORES

INSTALACION POZA DE PERCOLACION

TRANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS PELIGROSOS POR UNA EO-RS 

TRANSPORTE Y DISPOCION FINAL  DE RS NO PELIGROSOS POR UNA EO-RS 

INSTALACION DE CONTENEDORES MOVILES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

SUB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

ITEM.

U
n

d
. 

MEDIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y/O COMPENSATORIAS

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

RESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUENTES

SUB PROGRAMA

PROGRAMA 

PROFECIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMSA

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA SOCIAL

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA

EXPLOSIVOS(Voladuras)

CAPACITACION A LOS POBLADORES

MATERIALES PARA LAS CAPACITACIONES

CHARLA AL PERSONAL

MATERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPACITACIONES

INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS CONTENEDORES CENTRALES

PREVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOS

EXTINTOR 

SEÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR DE OBRA

SIMULACRO DE INCENDIO

PREVENCION Y RESPUESTAS ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS

KIT PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLE

PREVENCION Y RESPUESTAS A DERRAMES DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS

SEÑALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN DE COMBUSTIBLE 

CAPACITACION Y CHARLAS PARA TRABAJADORES

CAPACITACION AL PERSONAL 

CAPACITACION A LA POBLACION

LETREROS  DE SEÑALIZACION AMBIENTAL

MANEJO DE EFLUENTES

SEÑALIZACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

MONITOREO ARQUEOLOGICO

CHARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACION

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SIMULACRO DE SISMO

PREVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENTES LABORALES

CHARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTA DE ACCIDENTES LABORALES

CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL

SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE DEUDAS LOCALES

MATERIALES PARA LA DIFUSION 

SEÑALIZACION DE ZONAS EN RIESGO

EXAMENES PREOCUPACIONALES Y OCUPACIONALES

CREACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MONITOREO AIRE

MONITOREO DE RUIDO

MONITOREO DE AGUA

MONITOREO DE SUELO

MONITOREO SOCIAL 

GASTOS OPERATIVOS

PRECIO 

UNITARIO
PARCIAL 

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

TOTALSUB TOTAL

COMPONENTE SOCIAL

REUNION  CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES.

CIERRE y ABANDONO

COMPONENTE AMBIENTAL

RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS

CREACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA

REUNIONES INFORMATIVAS

CHARLAS A TRABAJADORES E INFORMACION DE DEUDAS LOCALES

SUBPROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA

REUNION INFORMATIVA PARA  LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

SUBPROGRAMA  DE PARTICIPACION CIUDADANA

ASUNTOS SOCIALES

SUBPROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS

CHARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PERSONAL (Codigo de conducta)

CARTILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA

FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS

 
Fuente: Elaboración propia 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: 

SHOCOSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – 

AMBO –HUÁNUCO” 

2.9.2. Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7

01.-

01.01.-

01.01.01.

01.01.01.01 Und X

01.01.01.02 Und X

01.01.01.03 Und X

01.01.01.04 Und X X X X X X X

01.01.01.05 kg X X

01.01.01.06 kg X

01.01.02

01.01.02.01 Und X

01.01.02.02 Und X

01.01.02.03 Und X

01.01.02.04 Und X X X X X X X

01.02.

01.02.01. Und X X

01.03.

01.03.01. Und X X

01.04.

01.04.01. Ha X X X X X X X

01.05.

01.05.01. Und. X

01.05.02. Und. X

01.05.03 Und. X

01.05.04. Und. X

01.05.05 Und. X

01.05.06 Und. X

01.05.07 Und. X

01.06.

01.06.01. Glob. X

02.-

02.01. Glob. X X X X X X X

03.-

03.01.

03.01.01 Mes X X X X X X X

03.01.02 Mes X X X X X X X

03.01.03 glob X

03.02.

03.02.01 Mes X X X

03.02.02 Glob. X

04.-

04.01.

04.01.01 Und X

04.01.02 Und X

04.02.

04.02.01. Und X

04.02.02. Und X X X X X X X

04.02.03. Mes X

04.03.

04.03.01. Mes X X X

04.03.02 Und X

04.03.03 Mes X X

04.04.

04.04.01 Mes X X X X X X X

04.04.02 Und X X

05.-

05.01. Und X

05.02. Und X X X X X X X

05.03. Und X X

05.04. Und X

06.-

06.01. Pto X X

06.01. Pto X X

06.01. Pto X X

06.01. Pto X X

06.01. mes X X

07.-

07.01.

07.01.01 Und X X

07.01.02 Mill X

07.01.03 Mill X

07.02.

07.02.01. Mill X

07.02.02. Und X X X X X X X

07.03.

07.03.01. Mes X X

07.04.

07.04.01. Und X

07.04.01. Und X

07.04.01. Und X X X

08.-

08.01.

08.01.02. Ha X X X

08.02. 

08.02.01. Mes X X X

CIERRE y ABANDONO

COMPONENTE AMBIENTAL

RECUPERACION Y REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS

COMPONENTE SOCIAL

REUNION  CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES.

REUNION INFORMATIVA PARA  LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

SUBPROGRAMA  DE PARTICIPACION CIUDADANA

CREACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA

INSTALACION DE BUZON DE SUGERENCIA Y PERIODICO MURAL

REUNIONES INFORMATIVAS

SUBPROGRAMA DE MONITOREO DE DEUDAS LOCALES

MATERIALES PARA LA DIFUSION 

CHARLAS A TRABAJADORES E INFORMACION DE DEUDAS LOCALES

SUBPROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA

ASUNTOS SOCIALES

SUBPROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS

CHARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PERSONAL (Codigo de conducta)

CARTILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA

FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS

MONITOREO SOCIAL 

CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL

SEÑALIZACION DE ZONAS EN RIESGO

EXAMENES PREOCUPACIONALES Y OCUPACIONALES

CREACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

MONITOREO AIRE

MONNITOREO DE RUIDO

MONITOREO DE AGUA

MONITOREO DE SUELO

CHARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACION

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

SIMULACRO DE SISMO

PREVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENTES LABORALES

CHARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTA DE ACCIDENTES LABORALES

PREVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOS

EXTINTOR 

SEÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR DE OBRA

SIMULACRO DE INCENDIO

PREVENCION Y RESPUESTAS ANTE LA OCURRENCIA DE SISMOS

MATERIALES PARA LAS CAPACITACIONES

PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA

PREVENCION Y RESPUESTAS A DERRAMES DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS

KIT PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLE

SEÑALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN DE COMBUSTIBLE 

CHARLA AL PERSONAL

MATERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPACITACIONES

CAPACITACION A LA POBLACION

CAPACITACION A LOS POBLADORES

SEÑALIZACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

MONITOREO ARQUEOLOGICO

CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

CAPACITACION Y CHARLAS PARA TRABAJADORES

CAPACITACION AL PERSONAL 

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

LETREROS  DE SEÑALIZACION DE PREVENCION

LETREROS  DE SEÑALIZACION INFORMATIVA

LETREROS  DE SEÑALIZACION PARTICULAR

LETREROS  DE SEÑALIZACION AMBIENTAL

EXPLOSIVOS(Voladuras)

RIEGO DE AREAS DE TRABAJO

SEGURIDAD VIAL 

LETREROS DE SEÑALIZACION REGULADORA PRIORIDAD

LETREROS DE SEÑALIZACION REGULADORA PROHIBICION

LETREROS  DE SEÑALIZACION REGULADORA RESTRICCION

INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES

SUB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

SUB PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Control de Polvo)

TRANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS POR UNA EO-RS PELIGROSOS

MANEJO DE EFLUENTES

INSTALACION POZA DE PERCOLACION

INSTALACION DE BIODIGESTORES

INSTALACION DE LETRINAS

PROTECCION DE RESURSOS NATURALES

LETREROS DE SEÑALIZACION  AMBIENTAL (0.90X0.40M) C/PLANCHA DE TRIPLAY DE 8mm

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL

INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS CONTENEDORES CENTRALES

TRANSPORTE Y DISPOCION FINAL POR UNA EO-RS NO PELIGROSOS

INSTALACION DE CONTENEDORES MOVILES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

SUB PROGRAMA

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

MEDIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y/O COMPENSATORIAS

RESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUENTES

MES
ITEM.

PROGRAMA 

U
n

d
. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ambiental (DIA) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: 

SHOCOSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – 

AMBO –HUÁNUCO” 

2.10. Participación ciudadana 

La Declaración de Impacto Ambiental ha sido socializada con la población del área de influencia directa, 

en tres reuniones informativas generales, desarrolladas el 11 y 12 de agosto del 2018, en las localidades 

de Sancarraqra, Cuchicancha y Choquicocha. Cabe indicar que el caserío de Mal Paso ha participado en 

la reunión informativa de Cuchicancha, y el centro poblado de Santa Rosa en el caserío de Choquicocha. 

El informe detallado del plan y de los resultados se encuentra en el anexo VII y el acápite 6.04. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Identificar y caracterizar los impactos socio ambientales que potencialmente pudiera generar el proyecto 

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – 

Huánuco, en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural y especificar medidas para prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos negativos. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Elaborar la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), como instrumento de Gestión 

Ambiental, para el trámite correspondiente ante la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

(DGASA), por ser un proyecto con clasificación anticipada, de acuerdo al Reglamento de 

Protección Ambiental del sector transporte D.S. Nº 004-2017-MTC. 

- Elaborar la DIA teniendo en consideración los términos de referencia para proyectos con 

características comunes o similares de competencia del sector transporte del anexo I del 

reglamento de protección ambiental para el sector de transporte según RM-710-2017-MTC.  

- Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, socio económico y cultural en el que se 

desarrolla el proyecto. 

- Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos producidos por 

mejoramiento de la carretera sobre su entorno. 

- Definir especificaciones ambientales, para la ejecución de las diferentes obras del proyecto. 

- Definir las necesidades de expropiaciones y/o afectaciones de viviendas, áreas agrícolas o 

forestales afectadas permanentemente por el mejoramiento de la carretera. 

- Presentar un plan de manejo socio ambiental en el que queda precisa y ubicadas en las medidas 

ambientales para la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de los impactos 

ambientales negativos. Así mismo, las que permitan la compensación de las propiedades 

afectadas. Presentar al respecto un programa de implantación de acuerdo con el cronograma de 

obra. 

- Incluir en el plan de manejo ambiental, un programa de seguimiento o Monitoreo Ambiental, que 

permita avaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas anteriormente. 

- Incluir un programa de contingencias, para dar respuesta a la ocurrencia de accidentes o riesgos 

previsibles o de los ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. 

- Presentar un programa de inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las medidas 

propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e indirectos. 

- Presentar un programa de asunto social y sub programa para la salud local y seguridad vial que 

permita mitigar los impactos sociales que pudiese generar el proyecto.  
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3. MARCO LEGAL 

3.1. Análisis Legal  

En las últimas décadas se ha logrado un significativo avance en el campo de la legislación ambiental. 

Por lo que se viene promulgando diversas normas ambientales como la Ley General del Ambiente, Ley de 

Protección Ambiental para el Sector Transporte, entre otros, que sirven como instrumentos jurídicos para 

regular la relación entre el hombre y su ambiente, con el propósito de lograr el desarrollo sostenible de 

nuestro país. 

Cada capítulo de la Declaración de Impacto Ambiental, se determina por diversas normativas tales como: 

Uso y explotación de canteras, afectaciones prediales, participación ciudadana, Patrimonio Arqueológico, 

Residuos Sólidos, Recursos Naturales, Diversidad Biológica, Flora y Fauna silvestre, Estándares de 

Calidad Ambiental y Seguridad en el Trabajo, pues dichas normativas se usan para analizar relaciones 

socio ambientales. 

3.2.  Normativa general 

El presente proyecto requiere de ciertas normativas, las cuales en el siguiente cuadro se presenta cada 

una de ellas de acuerdo a la fecha de promulgación, con la finalidad de poder visualizar las 

actualizaciones que se han dado a lo largo del tiempo. 

 

Cuadro 3.1-1: Normativas Generales 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política 

del Perú 1993 

Fecha de promulgación 

29-12-1993 

Artículo 2º inciso 22: Toda persona tiene 

derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado de 

desarrollo de su vida”. 

Artículo 66.- Recursos Naturales. 

Los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. La concesión 

otorga a su titular un derecho real, sujeto a 

dicha norma legal. 

Artículo 67.- Política Ambiental. 

El Estado determina la política nacional del 

ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales. 

Artículo 68.-Conservación de la diversidad 

biológica y áreas naturales protegidas. 

El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de 

las áreas naturales protegidas. 

Artículo 69.- Desarrollo de la Amazonía 

El Estado promueve el desarrollo sostenible 

de la Amazonía con una legislación adecuada. 

Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de 

propiedad 

El derecho de propiedad es inviolable. El 

Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 

Norma de principal relevancia 

Nacional que busca combinar 

el desarrollo económico en un 

ambiente sustentable para la 

persona y los recursos 

naturales. 

Por lo cual se implementará 

un Plan de Manejo Socio 

ambiental para evitar y/o 

minimizar los impactos 

ambientales negativos 

causados por las actividades 

de Mejoramiento de la 

carretera vecinal en estudio y 

mantener un ambiente 

saludable y equilibrado en el 

área de Influencia del 

Proyecto. 

Además, se cumplirá con el 

Art. 70º de la Constitución, en 

el cual se respeta el derecho 

de la propiedad de los predios 

ubicados en el Área de 

Influencia del Proyecto. 
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

el bien común y dentro de los límites de ley. A 

nadie puede privarse de su propiedad si no, 

exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública, declarada por 

ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. Hay 

acción ante el Poder Judicial para contestar el 

valor de la propiedad que el Estado haya 

señalado en el procedimiento expropiatorio. 

02 

Ley General de Salud. 

LEY N° 26842 

Fecha de promulgación 

09-07-1997 

Capítulos VI. De las Sustancias y productos 

peligrosos para la Salud. 

Articulo 96.- En la importación, fabricación, 

almacenamiento, transporte, comercio, manejo 

y disposición de sustancias y productos 

peligrosos deben tomarse todas las medidas y 

precauciones necesarias para prevenir daños a 

la salud humana, animal o al ambiente, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente.  

 

Artículo 97.- Cuando la importación, 

fabricación, transporte, almacenamiento, 

comercio y empleo de una sustancia o producto 

se considere peligroso para la salud de la 

población, el Estado debe establecer las 

medidas de protección y prevención 

correspondiente. 

 

Capitulo VII. De la Higiene en los ambientes 

de trabajo. 

Artículo 100.- Quienes conduzcan o 

administren actividades de extracción, 

producción, transporte y comercio de bienes o 

servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen 

la obligación de adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la promoción de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y de terceras 

personas en sus instalaciones o ambientes de 

trabajo. 

 

Capitulo VIII. De la Protección del Ambiente 

para la Salud. 

Artículo 104.- Toda persona natural o jurídica, 

está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el 

agua el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección 

del ambiente. 

La norma se toma en 

consideración para verificar la 

peligrosidad de los materiales, 

que serán utilizados en las 

actividades de Mejoramiento, 

con la finalidad de evitar las 

afectaciones de salud del 

personal de obra y población 

localizada en el Área de 

Influencia del Proyecto. 

Además, se tendrá en 

consideración para la etapa de 

ejecución, con la finalidad de 

proteger el ambiente del área 

del Proyecto y evitar así 

contaminación (agua, aire y 

suelo) que perjudiquen la 

salud de las personas, 

principalmente los que 

pertenecen al AID como son:  

Puente Chico, Sancarragra, 

Cuchicancha, 

Mal Paso, Choquicocha, 

Santa Rosa, Tablahuasi, 

Milpo, Quiulacocha.  
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

 

 

 

03 

 

Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
LEY N° 27972 
Fecha de promulgación 
26-05-2003  

En materia ambiental, las Municipalidades 

tienen las siguientes funciones: 

- 

Velar por la conservación de la flora y 

fauna locales y promover ante las 

entidades las acciones necesarias para el 

desarrollo, aprovechamiento racional y 

recuperación de los recursos naturales 

ubicados en el territorio de su jurisdicción. 

- N

ormar y controlar las actividades 

relacionadas con el saneamiento ambiental. 

- Difundir programas de educación 

ambiental. 

- Establecer medidas de control de ruido 

de tránsito y del transporte colectivo. 

- 

Promover y asegurar la conservación y 

custodia del patrimonio cultural local y la 

defensa y conservación de los 

monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos 

regionales y nacionales correspondientes 

en su restauración y conservación. 

Norma que aplica a todas las 

actividades de mejoramiento 

de la carretera, principalmente 

en las explanaciones y 

transporte de materiales del 

proyecto, con el objetivo de 

conservar la flora y fauna del 

área de influencia del 

proyecto. 

 

04 

Ley General del 

Ambiente. LEY 28611 

Fecha de promulgación 

13-10-2005 

Art I.- Del derecho y deber fundamental 

Del derecho y deber fundamental. Toda 

persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 

en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y 

el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, asegurando particularmente 

la salud de las personas en forma individual y 

colectiva, la conservación de la diversidad 

biológica, el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible del país. 

Art. IX.- Del principio de responsabilidad 

ambiental 

El causante de la degradación del ambiente y 

de sus componentes, sea una persona natural 

o jurídica, pública o privada, está obligado a 

adoptar inexcusablemente las medidas para 

su restauración, rehabilitación o reparación 

según corresponda o, cuando lo anterior no 

fuera posible, a compensar en términos 

ambientales los daños generados, sin perjuicio 

de otras responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que hubiera lugar 

El Proyecto toma en 

consideración la Política 

Nacional del Ambiente y la 

Gestión Ambiental para las 

acciones de protección al 

ambiente y de los impactos 

ambientales negativos que el 

Proyecto pueda ocasionar. 

 

El plan de manejo socio 

ambiental, del presente 

estudio, considera las 

definiciones de la presente 

norma, con la finalidad de 

analizar, determinar y evaluar 

los posibles impactos socio 

ambientales. Además, se toma 

como referencia el 

planteamiento de las medidas 

ambientales necesarias para 

evitarlos o mitigarlos. 



 

5 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

 

 

05 

Decreto Legislativo 

N°1013, que aprueba la 

ley de creación, 

organización y 

funciones del 

Ministerio del 

Ambiente 

Fecha de promulgación 

14-05-2008 

 

El Ministerio del Ambiente es la conservación 

del ambiente, de modo tal que se propicie y 

asegure el uso sostenible, responsable, 

racional y ético de los recursos naturales y del 

medio que los sustenta, que permita contribuir 

al desarrollo integral social, económico y 

cultural de la persona humana, en permanente 

armonía con su entorno, y así asegurar a las 

presentes y futuras generaciones el derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida.  

El presente proyecto requiere 

de diferentes recursos 

naturales, sin embrago este 

consumo será de forma 

sostenible, responsable, 

racional y ético. 

 

06 

Código Penal - Delitos 
contra la Ecología. 
Promulgación  
03-04-91 

 
 

Art. 304. El que, infringiendo leyes, 

reglamentos o límites máximos permisibles 

provoque o realice descargas, emisiones,  de 

gases tóxicos, emisiones de ruido filtraciones, 

vertimientos o radiaciones contaminantes en la 

atmosfera, el suelo, el subsuelo, las aguas 

terrestres, marítimas o subterráneas, que 

cause o puedan causar perjuicio, alteraciones 

o daño grave al ambiente o sus componentes, 

la calidad ambiental o la salud ambiental, 

según la calificación reglamentaria de la 

autoridad ambiental, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años 

a seiscientos días de – multa. 

Art.305°. -Contaminación Agravada La pena 

será privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cuatro años y con trescientos 

sesenticinco a setecientos treinta días-multa 

cuando:  

1. Los actos previstos en el artículo 304º 

ocasionan peligro para la salud de las 

personas o para sus bienes. 

2. El perjuicio o alteración ocasionados 

adquieren un carácter catastrófico.  

3. El agente actuó clandestinamente en el 

ejercicio de su actividad. 

 4. Los actos contaminantes afectan 

gravemente los recursos naturales que 

constituyen la base de la actividad económica. 

Art. 306. El que sin autorización o aprobación 

de la autoridad competente establece un 

vertedero o botadero de residuos sólidos que 

puedan perjudicar gravemente la calidad del 

ambiente, la salud humana o la integridad de 

los procesos ecológicos, será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de cuatro 

años. 

La presente norma aplica a las 

actividades de Movilización y 

desmovilización de maquinaria 

y equipos, explanaciones, 

extracción de material, 

dispocion de material 

excedente, construcción de 

pavimentos y transporte de 

materiales que se va a realizar 

para el  proyecto, ya que estas 

actividades tienden a emitir 

gases, material particulado y 

ruido; por lo que el proyecto 

toma todas las medidas de 

prevención, mitigación y/o 

compensación.  

El Art. 305º, del Código Penal 

plantea sanciones para 

aquellas acciones que 

perjudiquen o alteran el medio 

ambiente. Por lo que paras las 

actividades del proyecto, se 

tendrá un máximo cuidado y 

se impartirán charlas de 

educación ambiental a los 

trabajadores, en el cual se les 

explicará las prohibiciones 

señaladas en este artículo y 

las medidas ambientales 

necesarias a desarrollar 

durante la ejecución del 

proyecto. 

Además, el proyecto tiende a 

generar residuos sólidos, sin 

embargo, estos tendrán un 

adecuado manejo y 

disposición final con el 

objetivo de que el ambiente 

local no se vea perjudicado. 
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Estas medidas serán 

consideradas en el Sub 

Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos de la DIA. 

07 

Ley General de 

Recursos Hídricos. 

LEY N° 29338. 

Fecha de promulgación 

23-03-2009 

 

Art. 83º.- Prohibición de vertimiento de 

algunas sustancias. Está prohibido verter 

sustancias contaminantes y residuos de 

cualquier tipo en el agua y en los bienes 

asociados a ésta, que representen riesgos 

significativos según los criterios de toxicidad, 

persistencia o bioacumulación. La Autoridad 

Ambiental respectiva, en coordinación con la 

Autoridad Nacional, establece los criterios y la 

relación de sustancias prohibidas. 

Con respecto a aguas subterráneas.  

Art. 111º.- Obligación de informar. Todo aquel 

que, con ocasión de efectuar estudios, 

exploraciones, explotaciones o cualquier obra, 

descubriese agua está obligado a informar a la 

Autoridad Nacional, proporcionando la 

información técnica que disponga. En estos 

casos no se puede usar el agua sin permiso, 

autorización o licencia. Asimismo, debe 

mantener actualizado un inventario de pozos y 

otras fuentes de agua subterránea. 

El ámbito de aplicación de la 

presente norma se centra en 

las fuentes de agua y obras de 

arte, principalmente a la 

prohibición de vertimiento de 

algunas sustancias 

contaminadas o residuos a las 

fuentes de agua, aledañas y/o 

cruzan al eje de la vía. 

Por lo cual el proyecto 

considera en el plan de manejo 

ambiental señalizaciones 

temporales y charlas sobre la 

conservación del ambiente. 

 

08 

Decreto Supremo que 

modifica el 

Reglamento de la Ley 

N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos, 

aprobado por Decreto. 

Decreto Supremo N° 

001-2010-AG. 

Fecha de promulgación 

23 -03- 2010. 

El presente decreto Modifica los artículos 131, 

135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 149, 

152, 183 y 185 del Reglamento de la Ley N° 

29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 

El Reglamento tiene por objeto regular el uso y 

gestión de los recursos hídricos que 

comprenden al agua continental: superficial y 

subterránea, y los bienes asociados a ésta; 

asimismo, la actuación del Estado y los 

particulares en dicha gestión, todo ello con 

arreglo a las disposiciones contenidas en la 

Ley de Recursos Hídricos, Ley N.º 29338. 

El proyecto contempla el uso 

de fuentes de agua (05), lo 

cual estará sujeto al 

reglamento, en cuento al uso, 

manejo y cuidado de presente 

recurso. 

 

09 

Resolución Jefatural 
N°007-2015-ANA 
Fecha de promulgación 

08 -01-2015 

Artículo 1°. - Aprobación de Reglamento de 

procedimientos administrativos para el 

otorgamiento de derecho de uso de agua y de 

autorización de ejecución de obras en fuentes 

naturales de agua. 

Artículo 2°. - 

Publicación de anexos del Reglamento de 

procedimientos administrativos para el 

otorgamiento de derechos de uso de agua y 

autorizaciones de ejecución de obras en 

fuentes naturales. 

Disponer la publicación de los veinticuatro (24) 

La presente norma se toma en 

consideración porque durante 

la etapa de ejecución se 

deberá cumplir con el 

procedimiento del permiso 

necesario que permita el uso 

adecuado de las fuentes de 

agua que el proyecto requerirá. 
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Aplicación del 

proyecto 

Formatos Anexos del reglamento de 

procedimientos administrativos para el 

otorgamiento de derechos de uso de agua y 

autorización de ejecución de obras en fuentes 

Naturales de Agua, conjuntamente con la 

presente resolución, en el portal electrónico 

institucional de la autoridad Nacional del Agua. 

Artículo 3°. - Derogatoria 

Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N°579-

2010-ANA y sus modificatorias. 

10 

Aprueban 

Disposiciones 

Especiales para 

Ejecución de 

Procedimientos 

Administrativos. 

D.S. N° 060-2013 -PCM 

Fecha de promulgación 

15-05-2013 

 

La presente norma tiene por objeto aprobar las 

disposiciones especiales para los 

Procedimientos administrativos de 

autorizaciones y/o certificaciones para los 

proyectos de inversión en el ámbito del 

territorio nacional. 

Por lo que en sus artículos se indica los 

siguientes temas: 

Artículo 2. De la emisión del CIRA y la 

aprobación del Plan de Monitoreo 

Arqueológico. 

Artículo 3. De los derechos de uso de agua. 

Artículo 4. Disposiciones ambientales para los 

proyectos de inversión. 

Artículo 6. Indica que el otorgamiento de 

servidumbres temporales o definitivas sobre 

predios estatales inscritos o no en el Registro 

de Predios. Recibido la solicitud de la 

servidumbre la SBN efectúa el diagnóstico 

técnico-legal y realiza la entrega provisional 

del predio, en el plazo no mayor de 15 días 

hábiles, en los siguientes supuestos: Si el 

terreno es de propiedad del Estado Peruano y 

si el terreno es de propiedad del Estado, bajo 

competencia del Gobierno Regional o 

registrado a nombre de una Entidad Pública; 

circunstancia que será comunicada a la 

entidad competente. 

Antes de iniciar las actividades 

de mejoramiento de la 

carretera, el proyecto deberá 

contar con las autorizaciones 

y/o certificaciones del 

Ministerio de Cultura, ANA, 

entre otros. 

11 

Decreto Legislativo 

que crea el Sistema 

Nacional de 

Programación 

Multianual y Gestión 

de Inversiones y 

deroga la Ley Nº 

27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión 

Pública. 

DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1252. 

El presente reglamento crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones como sistema 

administrativo del Estado, con la finalidad de 

orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del 

país y derogase la Ley N° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

El proyecto contempla 

actividades para el 

mejoramiento de la carretera, 

por lo que la presente norma 

está orientada al gasto de los 

recursos públicos en el marco 

de la presente ley. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Fecha de promulgación 

07-01-2017 

12 

Ley que Facilita la 

Ejecución de Obras 

Públicas Viales 

Ley Nº 27628.  

Fecha de promulgación 

09-01-2002 

 

Regula la adquisición de inmuebles afectados 

por trazos de vías públicas mediante trato 

directo o expropiación y para los casos de 

concesión de infraestructura vial, se faculta a 

las concesiones efectuar el trato directo para 

la adquisición de los inmuebles. La ley dispone 

que la adquisición de inmuebles afectados por 

trazos de vías públicas y por concesión de 

infraestructura pública vial, se realice por trato 

directo entre la entidad ejecutora y los 

propietarios, o conforme al procedimiento 

establecido en la Ley General de 

Expropiaciones. 

La presente norma se toma 

como referencia para facilitar 

el mejoramiento del camino 

vecinal, fundamentalmente en 

la liberación de las áreas que 

serán afectadas por las 

actividades de explanaciones, 

por lo cual el proyecto 

contempla un Plan de 

Afectaciones y 

Compensaciones (PAC), 

basado en las condiciones del 

trato directo para los 

inmuebles. 

  

13 

Ley de Bases de la 

Descentralización 

LEY N° 27783  

Fecha de 

promulgación: 20-07-

2002 

 

Art 1.- Objeto La presente Ley orgánica 

desarrolla el Capítulo de la Constitución 

Política sobre Descentralización, que regula la 

estructura y organización del Estado en forma 

democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. Así mismo, define las normas que 

regulan la descentralización administrativa, 

económica, productiva, financiera, tributaria y 

fiscal. 

Art 2.- Contenido La presente Ley establece la 

finalidad, principios, objetivos y criterios 

generales del proceso de descentralización; 

regula la conformación de las regiones y 

municipalidades; fija las competencias de los 

tres niveles de gobierno y determina los 

bienes y recursos de los gobiernos regionales 

y locales; y, regula las relaciones de gobierno 

en sus distintos niveles 

La presente norma se toma en 
consideración por ser un 
proyecto a cargo del Ministerio 
de Transporte y 
comunicaciones – Provias 
descentralizado, la cual según 
la norma lo faculta para 
desarrollar el presente 
proyecto, por estar situado en 
el ámbito Nacional. 

14 

Texto Único Ordenado 

del Reglamento 

Nacional de Transito 

Decreto Supremo 

N°016-2009-MTC. 

Fecha de 

promulgación: 29 -07-

2005 

 

Que, el artículo 3 de la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, 

establece que la acción estatal en materia de 

transporte y tránsito terrestre se orienta a la 

satisfacción de las necesidades de los 

usuarios y al resguardo de sus condiciones de 

seguridad y salud, así como a la protección del 

ambiente y la comunidad en su conjunto. 

Artículo 1.- Objeto y ámbito. 

 

 

La aplicación del reglamento 

nacional de tránsito, se enfoca 

en resguarda las condiciones 

de seguridad, salud y 

protección del medio ambiente 

del AID. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

El presente Reglamento establece normas que 

regulan el uso de las vías públicas terrestres, 

aplicables a los desplazamientos de personas, 

vehículos y animales y a las actividades 

vinculadas con el transporte y el medio 

ambiente, en cuanto se relacionan con el 

tránsito. Rige en todo el territorio de la 

República. 

15 

Aprueban Reglamento 

de Organización y 

Funciones del 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones. 

D.S. N°041-2002-MTC. 

Fecha de 

promulgación: 

24 – 08 - 2002. 

Art 73°- Dirección General de Asuntos 

Socio-Ambientales. La Dirección General de 

Asuntos Socio-Ambientales se encarga de 

velar por el cumplimiento de las normas de 

conservación del medio ambiente del 

subsector, con el fin de garantizar el adecuado 

manejo de los recursos naturales durante el 

desarrollo de las obras de infraestructura de 

transporte; así como de conducir los procesos 

de expropiación y reubicación que las mismas 

requieran. Está a cargo de un Director 

General, quien depende del Viceministro de 

Transportes. Tiene las funciones siguientes: 

a) Formular y proponer políticas, 

estrategias y proyectos de normas 

socio-ambientales para el subsector. 

b) Proponer programas y planes de manejo 

socio-ambiental para el subsector.  

c) Evaluar, aprobar y supervisar socio-

ambientalmente los proyectos de 

infraestructura de transporte en todas 

sus etapas.  

d) Emitir opinión técnica especializada 

sobre asuntos socio-ambientales en el 

Subsector Transportes.  

e) Promover el mantenimiento de una base 

de datos de asuntos socio-ambientales. 

f)  Coordinar con los órganos 

pertenecientes al subsector transportes, 

así como con otras entidades del 

estado, asuntos relacionados con la 

gestión socio-ambiental del subsector.  

g) Expedir Resoluciones Directorales que 

por atribución y responsabilidad 

correspondan a la Dirección General.  

h) Formular y proponer convenios y 

acuerdos nacionales e internacionales, 

dentro del ámbito de su competencia.  

Las demás funciones que le asigne el 

Viceministro de Transportes, en el ámbito de 

su competencia. 

Norma que aplica para la 

aprobación y supervisión de la 

DIA, de acuerdo a sus 

funciones y competencias, por 

lo cual para el presente 

proyecto la autoridad 

competente de evaluar, 

aprobar y supervisar es la 

Dirección General de Asuntos 

Socio-Ambientales (DGASA). 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

16 

RD N°16-2016-MTC/14 

Fecha de 

promulgación: 

31-12-2016 

 

Artículo 1. Aprobar la actualización del 

Manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor para Calles y Carreteras, la cual 

obra en anexo que consta de trescientos 

noventa y cuatro folios y cuyo original forma 

parte integral de la presente Resolución 

Directoral. 

Dicho manual, de conformidad con el artículo 

18° del reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial, constituye un documento 

de carácter normativo y de cumplimiento 

obligatorio. 

Artículo 2. Disponer la publicación de la 

presente Resolución Directoral en el Diario 

Oficial “El Peruano” y la publicación de su 

Anexo, que contiene el Manual de Dispositivos 

de Control de Tránsito Automotor para Calles 

y Carreteras, en la página web del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 

La presente norma fue tomada 

como referencia para la 

elaboración del plan de 

manejo ambiental, 

principalmente para la 

señalización vial que se dará 

durante la rehabilitación y 

mejoramiento del camino 

vecinal. 

 

Cuadro 3.1-2: Normativas Especifica 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Según la protección Ambiental del sector transporte 

17 

Reglamento de 

Protección Ambiental 

para el Sector 

Transportes 

D.S. N. º 004-2017-

MTC. 

Fecha de 

Promulgación: 16-02-

2017. 

 

El presente Reglamento tiene por finalidad Art. 

2 asegurar que las actividades, proyectos y 

servicios del Sector Transportes se ejecuten 

salvaguardando el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, 

conforme lo establece la Constitución Política 

del Perú y de acuerdo los criterios y principios 

de la gestión ambiental establecidos en la Ley 

General del Ambiente y su Reglamento 

 

Art 3°- Ámbito de aplicación. Las 

disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento son de aplicación a las 

actividades, proyectos y servicios del Sector 

Transportes, a nivel nacional, regional y local; 

desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas; nacionales o extranjeras; de derecho 

público, privado o de capital mixto; conforme lo 

previsto en el Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones - MTC y normas 

complementarias. 

 

Art 4°- Las autoridades involucradas en el 

proceso de gestión socio ambiental en el 

Sector Transportes son: 

El reglamento en mención se 

tomó como referencia para el 

procedimiento de clasificación 

del estudio, dando, así como 

resultado a la DIA.Ademas, 

indicar que, de acuerdo al 

procedimiento de clasificación 

anticipada, el estudio definitivo 

deberá ser presentado, 

evaluado y aprobado por la 

DGASA, por ser el ente 

competente. Así mismo, se 

utilizó para elaborar el Plan de 

Manejo ambiental, de acuerdo 

a las mediadas de suelo, aire 

y agua. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

 

1. El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones MTC es la Autoridad 

Sectorial Nacional y como tal es la 

Autoridad Ambiental Competente, a 

través de la Dirección General de 

Asuntos Socio Ambientales -DGASA, en 

materia de gestión ambiental en el 

Sector Transportes y la encargada de 

promover políticas en materia socio 

ambiental en dicho sector. 

2. La DGASA es competente, entre otras 

atribuciones, para la evaluación y 

aprobación de los instrumentos de 

gestión ambiental aplicables al Sector 

Transportes, así como para la 

supervisión y fiscalización ambiental, sin 

perjuicio de los procesos de 

transferencia de competencias a otras 

autoridades, previstos en las normas 

legales. Asimismo, la DGASA contribuye 

con el fortalecimiento de capacidades 

para la gestión ambiental sectorial de las 

instancias regionales y locales, coordina 

con ellas y articula los planes, 

programas, proyectos, estrategias y 

actividades para el cumplimiento de la 

política del Sector Transportes en 

materia ambiental. 

 

3. El Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles - SENACE, es el organismo 

técnico especializado encargado de 

conducir el proceso de evaluación de 

impacto ambiental a través de la 

categorización, revisión y aprobación de 

los estudios ambientales de los 

proyectos de inversión, pública, privada 

o de capital mixto, sujetos al SEIA, de 

acuerdo a sus respectivas 

competencias, en el marco de la Ley Nº 

27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental y de 

conformidad con la transferencia de 

funciones de acuerdo con la Ley Nº 

29968, Ley de Creación del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Art 15. Certificación Ambiental.  El titular de un 

proyecto de inversión sujeto al SEIA, antes de 

iniciar la ejecución de obras, debe obtener una 

Certificación Ambiental de la Autoridad 

Competente conforme lo establece el presente 

Reglamento, la Ley del SEIA, Ley Nº 27446, 

sus normas reglamentarias, modificatorias y 

conexas. 

 

Art 26. Entidades autorizadas para la 

elaboración de estudios ambientales en el 

marco del SEIA. Los estudios ambientales en 

el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (SEIA) deberán ser 

elaborados por entidades que cuenten con 

inscripción vigente en el Registro de Empresas 

Consultoras del sector o en el Registro de 

Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios 

Ambientales, según corresponda, de acuerdo 

al cronograma de transferencia de funciones al 

SENACE.  

Las entidades mantienen su vigencia 

conforme al plazo concedido en el marco 

normativo vigente al aprobarse su inscripción 

en el registro. 

 

Capítulo 3 Clasificación. 

 Art 38. Sobre la Clasificación anticipada. La 

Autoridad Competente podrá establecer los 

mecanismos para la clasificación anticipada y 

definición de los términos de referencia de los 

estudios de impacto ambiental para proyectos 

con características comunes en el sector que 

le corresponda, en cuyo caso no será 

aplicable la etapa de clasificación en el 

proceso para la obtención de la certificación 

ambiental, procediendo los titulares a 

presentar directamente el estudio ambiental 

elaborado, para su revisión y aprobación. 

 

Art 39°- Solicitud de clasificación de 

Proyectos de Inversión. El titular de un 

proyecto de inversión del ámbito nacional, de 

conformidad con el Listado de Proyectos de 

Inversión Sujetos al SEIA que no disponga de 

clasificación anticipada, deberán tramitar ante 

el SENACE el procedimiento de clasificación, 

mediante Evaluación Preliminar (EVAP) en el 

marco de la Ley del SEIA y sus normas 

reglamentarias, modificatorias y conexas, a 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

efectos de definir la categoría y los términos 

de referencia según corresponda. 

Según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

18 

Según el Sistema de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 LEY N.º 27446. 

Fecha de 

promulgación:23-04-

2001 

Este dispositivo legal establece un sistema 

único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección 

anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas a través de los proyectos de 

inversión 

La norma señala diversas categorías en 

función al riesgo ambiental. Dichas categorías 

son las siguientes:  

Categoría I - Declaración de Impacto 

Ambiental; Categoría II - Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado,  

Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no 

se ha expedido el reglamento de esta Ley. 

La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 

como el marco legal general aplicable a la 

evaluación de impactos ambientales. Esta 

norma se encuentra vigente en la actualidad; 

sin embargo, la propia Ley señala que las 

normas sectoriales respectivas seguirán 

siendo aplicables en tanto no se opongan a 

esta nueva norma. 

La promulgación de esta nueva norma ha 

tenido como fundamento la constatación de 

múltiples conflictos de competencias entre 

sectores, y la existencia de una diversidad de 

procedimientos de evaluación ambiental. Esta 

norma busca ordenar la gestión ambiental en 

esta área estableciendo un sistema único, 

coordinado y uniforme de identificación, 

prevención, supervisión, corrección y control 

anticipada de los impactos ambientales 

negativos de los proyectos de inversión. 

Debe resaltarse que la norma señala que los 

proyectos de inversión que puedan causar 

impactos ambientales negativos no podrán 

iniciar su ejecución; y ninguna autoridad podrá 

aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, 

concederlos o habilitarlos si no se cuenta 

previamente con la Certificación Ambiental 

Norma que se toma como 

referencia para la evaluación 

de los impactos ambientales 

que se originara por las 

diferentes actividades en la 

etapa de ejecución.   
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

expedida mediante resolución por la 

respectiva autoridad competente. 

Para obtener esta certificación, deberá 

tomarse como base la categorización que esta 

norma establece en función a la naturaleza de 

los impactos ambientales derivados del 

proyecto. Así, se han establecido las 

siguientes categorías: 

a) Categoría I. Para aquellos proyectos cuya 

ejecución no origina impactos ambientales 

negativos de carácter significativo. En este 

caso, se requiere de una Declaración de 

Impacto Ambiental. 

b) Categoría II. Comprende los proyectos 

cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos 

ambientales pueden ser eliminados o 

minimizados mediante la adopción de 

medidas fácilmente aplicables. Requieren 

de un ElA semi detallado. 

c) Categoría III. Incluye los proyectos cuyas 

características, envergadura y/o 

localización pueden producir impactos 

ambientales negativos significativos desde 

el punto de vista cuantitativo o cualitativo, 

requiriendo un análisis profundo para 

revisar sus impactos y proponer la 

estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. En este caso, se requiere 

de un ElA detallado. 

Para determinar la ubicación de un proyecto 

en una determinada categoría se deberán 

aplicar los criterios de protección señalados en 

la norma y que están referidos, entre otros, a 

la protección de la salud de las personas y la 

integridad y calidad de los ecosistemas y 

recursos naturales y culturales. 

19 

Crean el Registro de 

Entidades autorizadas 

para la Elaboración de 

Estudios de Impacto 

Ambiental en el 

Subsector Transportes 

R.M. Nº 116-2003-MTC-

02 

Fecha de 

promulgación:20-03-

2003 

Mediante esta normativa, se crea el Registro 

de Entidades autorizadas para la Elaboración 

de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el 

Subsector Transportes. La Dirección General 

de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones es la 

encargada de la conducción del Registro a 

que se refiere el Art. 1 de la presente 

Resolución, estando autorizada a emitir las 

disposiciones necesarias para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Normativa que sirve como 

referencia para la verificación 

de la empresa consultora a 

cargo de la elaboración del 

presente estudio, y que esta a 

su vez deberá tener su 

registro del sector transporte. 

20 
Reglamento de la Ley 

Marco del Sistema 

Reglamenta la Ley N° 28245, Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Nacional de Gestión 

Ambiental. D.S. N° 008-

2005-PCM 

Fecha de 

promulgación:28-01-

2005 

regulando el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que 

se constituye sobre la base de las 

Instituciones estatales, órganos y oficinas de 

los distintos ministerios, organismos públicos 

descentralizados e instituciones públicas a 

nivel nacional, regional y local que ejerzan 

competencias, atribuciones y funciones en 

materia de ambiente y recursos naturales. Los 

Sistemas Regionales y Locales de Gestión 

Ambiental forman parte integrante del SNGA, 

el cual cuenta con la participación del sector 

privado y la sociedad civil. 

 

El ejercicio de las funciones ambientales a 

cargo de las entidades públicas se organiza 

bajo el SNGA. El Consejo Nacional del 

Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional 

y ente rector del SNGA, regula su estructura y 

funcionamiento, de conformidad con lo 

establecido por. La Ley N° 28245, en adelante 

la Ley, y el presente reglamento. 

 

 

 

 

 

El mejoramiento de la 

carretera contempla diferentes 

actividades, por lo cual la 

presente norma sirvió como 

referencia para elaborar el 

plan de manejo socio-

ambiental, buscando la 

identificación, prevención y 

corrección de los impactos 

que se pudiese generar. 

 

21 

Identificación y 

Desarrollo de 

Indicadores Socio 

Ambientales para la 

Infraestructura de 

Transportes en la 

identificación, 

Clasificación y 

Medición de los 

Impactos Socio-

ambientales. 

R. D. N° 029-2006-

MTC/16 

Fecha de 

promulgación:12-08-

2006 

El presente reglamento aprueba el documento 

para la Identificación y Desarrollo de 

Indicadores Socio Ambientales para la 

Infraestructura de Transportes en la 

Identificación, Clasificación y Medición de los 

Impactos Socio-ambientales 

 

 

 

Normativa que aplica a las 

diferentes actividades del 

proyecto, fundamentalmente 

para la identificación de los 

impactos socio-ambientales y 

así proponer medidas 

ambientales en el plan de 

manejo socio- ambiental. 

22 

Aprueban Reglamento 

de para la Inscripción 

en el Registro de 

Entidades Autorizadas 

para la Elaboración de 

Estudio de Impacto 

Ambiental en el Sector 

Transporte – DGASA 

R.D. N° 063-2007-

MTC/16 

Fecha de 

promulgación:19-07-

Artículo 1. Aprobar el reglamento para la 

Inscripción en el registro de Entidades 

Autorizadas para la Elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental en el Sub sector 

Transportes y Comunicaciones, cuyo texto se 

anexa a la presente Resolución Directoral. 

Artículo 2. Déjese sin efecto la Resolución 

Directoral N°004-2003-MTC/16 del 20 de 

marzo de 2003 

Artículo 3. La presente resolución Directoral 

se encuentra sujeta a las acciones que realice 

la DGASA en el cumplimiento de sus 

 

 

 

 

 

Norma que aplica para el perfil 

de los profesionales que 

elaboran el presente estudio y 

a su vez estos deben estar 

inscritos dentro de la empresa 

registrada. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

2007 funciones. 

23 

Modificatoria de la Ley 

del Sistema Nacional 

de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Decreto Legislativo Nº 

1078. 

Fecha de 

Promulgación: 28-06-

2008. 

El presente reglamento modifique el artículo 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 15º, 16º, 17º y 

18º de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Art.1 Objeto de la presente Ley tiene por 

finalidad: 

a) La creación del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 

como un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control 

y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio del 

proyecto de inversión. 

b) El establecimiento de un proceso uniforme 

que comprenda los requerimientos, etapas, y 

alcances de las evaluaciones del impacto 

ambiental de proyectos de inversión. 

c) El establecimiento de los mecanismos que 

aseguren la participación ciudadana en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Norma que se tomó como 

referencia para la elaboración 

del plan de manejo socio 

ambiental fundamentalmente 

en para la prevención. Así 

mismo para establecer los 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

 

24 

Reglamento de la Ley 

del Sistema Nacional 

de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Decreto Supremo N. º 

019-2009-MINAM. 

Fecha de 

promulgación:25-09-

2009 

El presente Reglamento busca lograr la 

efectiva identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio de 

proyectos de inversión, así como de políticas, 

planes y programas públicos, a través del 

establecimiento del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 

En el anexo II; del listado de inclusión de 

proyectos de inversión comprendidos en el 

SEIA, Los Gobiernos Regionales, ejercerán 

las atribuciones vinculadas al SEIA 

establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, de conformidad con el proceso 

de transferencia de funciones y atribuciones 

con y con el presente reglamento. 

El proyecto contempla ciertas 

actividades, por lo que la 

presente norma sirvió para la 

elaboración del plan de 

manejo ambiental, buscando 

la prevención y mitigación de 

los impactos que se pudiese 

generar. 

25 

Aprueban culminación 

del proceso de 

transferencia de 

funciones del 

subsector Transportes 

del Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones - MTC 

al Servicio Nacional de 

Certificación 

Ambiental para las 

Artículo 1.- Culminación del proceso de 

transferencia de funciones del subsector 

Transportes al SENACE. Aprobar la 

culminación del proceso de transferencia de 

funciones del subsector Transportes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

MTC al Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 

SENACE, que a continuación se detallan:  

a) Revisar y aprobar los Estudios de 

Impacto Ambiental Detallados, las 

Norma que sirve como 

referencia para verificar la 

autoridad competente, del 

presente estudio (DIA), de 

acuerdo al Reglamento de 

protección ambiental del MTC, 

el ente competente de evaluar 

y aprobar el estudio es la 

DGASA. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Inversiones 

Sostenibles – SENACE 

R. M. Nº 160-2016-

MINAM. 

Fecha de 

promulgación:21-06-

2016. 

 

respectivas actualizaciones, modificaciones, 

informes técnicos sustenta torios, solicitudes 

de clasificación y aprobación de Términos 

de Referencia, acompañamiento en la 

elaboración de Línea Base, Plan de 

Participación Ciudadana y demás actos o 

procedimientos vinculados a las acciones 

antes señaladas.  

b) Administrar el Registro de Entidades 

Autorizadas a elaborar Estudios 

Ambientales.  

c) Administrar el Registro Administrativo de 

carácter público y actualizado de 

certificaciones ambientales concedidas o 

denegadas.  

Art. 2°. - Asunción de funciones transferidas 

Determinar que, a partir del 14 de julio de 

2016, el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 

SENACE, asume las funciones detalladas en 

el artículo precedente.  

Art. 3°. - Normativa aplicable. El Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles - SENACE, continúa 

aplicando la normativa sectorial que regula las 

funciones objeto de transferencia, en 

concordancia con lo establecido en la 

normatividad del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

La DGASA del MTC se encarga de evaluar y 

aprobar las DIA (categoría I) y los EIA-sd 

(categoría II) de los proyectos de inversión del 

subsector Transportes que cuenten con 

clasificación anticipada prevista en el Anexo 1 

del Reglamento de Protección Ambiental para 

el Sector Transportes, así como los EIA-sd de 

los proyectos clasificados por el SENACE 

como categoría II; asimismo, se encarga de 

aprobar sus modificaciones, actualizaciones e 

ITS. 

Una consultora ambiental inscrita en el registro 

que llevaba la DGASA del MTC, puede 

elaborar y suscribir instrumentos de gestión 

ambiental que se presenten al SENACE, 

siempre que su inscripción esté vigente. La 

inscripción en el registro de consultoras 

ambientales que llevaba la DGASA del MTC 

se considera válida por el SENACE hasta que 

pierda su vigencia. Cuando le toque renovar 

su inscripción deberá hacerlo ante el 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

SENACE. El titular del proyecto debe verificar 

que la inscripción de la consultora ambiental 

que elaborará el instrumento de gestión 

ambiental, está vigente en el registro que 

llevaba la DGASA del MTC o en el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales a cargo 

del SENACE. El SENACE evaluará los EIA-d 

respetando el contenido y condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia 

aprobados por el MTC. Si estos Términos de 

Referencia consideran la presentación de 

productos secuenciales, el SENACE los 

evaluará y aprobará de acuerdo a lo 

establecido en los mismos Términos de 

Referencia. Sin embargo, es importante 

señalar que los Términos de Referencia que 

apruebe el SENACE para nuevos proyectos 

de inversión no tendrán estas características. 

Asimismo, para el caso de los titulares de 

proyectos de inversión que hayan sido 

clasificados como EIA-d (categoría III) y 

cuenten con Términos de Referencia 

aprobados por la DGASA, se recomienda 

solicitar una reunión con la Unidad de 

Proyectos de Infraestructura y Servicios 

(UPIS) del SENACE -de forma previa a la 

elaboración del EIA-d- para orientar la 

elaboración de dicho estudio ambiental. 

26 

Conformación del 

equipo profesional 

multidisciplinario para 

el Subsector 

Transportes. 

RESOLUCIÓN 

JEFATURAL N° 076-

2016—SENACE/J. 

Fecha de 

promulgación:13-07-

2016 

La presente normativa aprueba la 

conformación del equipo profesional 

multidisciplinario de las entidades que 

requieran la inscripción o renovación de 

inscripción en el Registro Nacional de las 

Consultoras Ambientales para desarrollar 

actividades de elaboración de estudios 

ambientales en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

para proyectos en el subsector Transportes, el 

cual debe estar conformado, como mínimo, 

por seis profesionales a fines al Subsector 

Transportes 

El estudio contempla varios 

componentes, por lo cual es 

importante tener un equipo de 

profesionales 

multidisciplinarios, para la 

elaboración de la DIA. 

27 

Aprueban los 

Términos de 

Referencia para 

proyectos con 

características 

comunes o similares 

de competencia del 

Sector Transportes del 

Anexo 1 del 

La presente Resolución Ministerial, aprueba 

los Términos de Referencia para proyectos 

con características comunes o similares de 

competencia del Sector Transportes del Anexo 

1 del Reglamento de Protección Ambiental 

para el Sector Transportes, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004- 2017-MTC, 

clasificados como Categoría I: Declaración de 

Impacto Ambiental - DIA, los cuales en Anexos 

 

 

 

 

 

 

El proyecto tomo en cuenta la 

presente norma por tener 

características comunes y 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Reglamento de 

Protección Ambiental 

para el Sector 

Transportes 

Resolución Ministerial 

Nº 710-2017 MTC/01.02. 

Fecha de 

promulgación: 26-07-

2017 

I y II forman parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial. 

 

similares, la cual está en 

marcada a la categoría I, por 

ser un camino vecinal menor a 

50km y no estar superpuesta 

sobre un Área Natural 

Protegida. 

Según el Uso y explotación de canteras 

28 

Declaran que las 

canteras de minerales 

no metálicos de 

materiales de 

Construcción ubicada 

al lado de las 

carreteras en 

mantenimiento se 

encuentran afectas a 

estas.  

D.S. Nº 011-93-MTC.  

Fecha de 

promulgación: 16-04-

1993 

 

Esta norma declara que las canteras ubicadas 

al lado de las carreteras en mantenimiento se 

encuentran afectadas a estas, se menciona 

también que las canteras de minerales no 

metálicos que se encuentran hasta una 

distancia de 3 Km. medidas a cada lado del 

eje de la vía, se encuentran permanentemente 

afectados a estas y forman parte integrante de 

dicha infraestructura vial.   

Esta norma es modificada en su artículo 1º por 

el Decreto Supremo Nº 020-94-MTC en el que 

se establece que en la selva el límite del área 

a afectar para canteras de materiales no 

metálicos será de 15 Km. a cada lado de la 

vía; y dichas afectaciones se aplican a la red 

vial nacional que incluye las rutas nacionales, 

departamentales y vecinales. 

Se considera la norma para la 

verificación de las canteras de 

cerro, las cual formaran como 

parte integral del proyecto. 

29 

Actividades de 

explotación de 

canteras 

R. M. N° 188-97-

EM/VMM.  

Fecha de 

promulgación:16-05-

1997 

Mediante esta resolución se establecen las 

medidas a tomar para el inicio o reinicio de las 

actividades de explotación de canteras de 

materiales de construcción, diseño de tajos, 

minado de las canteras, abandono de las 

canteras, acciones al término del uso de la 

cantera y, los plazos y acciones 

complementarias para el tratamiento de las 

canteras. 

En el proyecto de 

mejoramiento de carretera se 

establecerá las medidas para 

las actividades de explotación 

de canteras de materiales de 

construcción. 

30 

Ley que regula el 

derecho por extracción 

de materiales de los 

álveos o Cauces de los 

ríos por las 

Municipalidades 

LEY 28221. 

Fecha de 

Promulgación: 07-05-

2004. 

Las Municipalidades Distritales y las 

Municipalidades Provinciales en su 

jurisdicción, son competentes para autorizar la 

extracción de materiales que acarrean y 

depositan las aguas en los álveos o cauces de 

los ríos y para el cobro de los derechos que 

correspondan, en aplicación de lo establecido 

en el inciso 9 del artículo 69º de la Ley Nº 

27972. 

 

Durante la etapa de ejecución 

del proyecto se prevé la 

compra de material agregado, 

lo cual esta será puesta en los 

frentes de obra, sin embargo, 

esta guarda relevancia ya que 

antes de la adquisición se 

deberá revisar los permisos 

correspondientes ante la 

municipalidad distrital de su 

jurisdicción. 

Según Afectación de Propiedades. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

31 

Ley que facilita la 

ejecución de obras 

públicas viales. 

LEY N° 27628. 

Fecha de 

promulgación:09-02-

2002 

En dicha ley se nombra procedimientos a 

seguir para facilitar la ejecución de obras 

públicas viales como la adquisición de 

inmuebles afectados por trazos en vías 

públicas. 

 

Norma que sirvió como 
lineamiento para la 
elaboración del Plan de 
afectaciones y compensación, 
la cual se realizara teniendo 
en cuenta el trato directo con 
los inmuebles afectados por la 
ejecución de este Proyecto 
vial. 

32 

Aprueban 

Disposiciones 

Especiales para 

Ejecución de 

Procedimientos 

Administrativos. 

D.S.  Nº 054-2013-PCM. 

DEL 15 – 05- 2013. 

Promulgado el 15 de 

mayo del 2013. 

 

La presente norma tiene por objeto aprobar las 

disposiciones especiales para los 

Procedimientos administrativos de 

autorizaciones y/o certificaciones para los 

proyectos de inversión en el ámbito del 

territorio nacional. 

En su Artículo 6º, indica que el otorgamiento 

de servidumbres temporales o definitivas 

sobre predios estatales inscritos o no en el 

Registro de Predios. Recibido la solicitud de la 

servidumbre la SBN efectúa el diagnóstico 

técnico-legal y realiza la entrega provisional 

del predio, en el plazo no mayor de 15 días 

hábiles, en los siguientes supuestos: Si el 

terreno es de propiedad del Estado Peruano y 

si el terreno es de propiedad del Estado, bajo 

competencia del Gobierno Regional o 

registrado a nombre de una Entidad Pública; 

circunstancia que será comunicada a la 

entidad competente. 

De acuerdo a las actividades 

de explanaciones, el proyecto 

contempla un diagnostico 

legal, que apoyara para la 

liberación de los predios que 

pudieran ser afectados. 

33 

Aprueban directrices 

para la elaboración y 

aplicación de planes 

de compensación y/o 

reasentamiento 

Involuntario para 

proyectos de 

Infraestructura vial. 

RD N° 007-2004-

MTC/16 

Fecha de 

promulgación:19-01-

2004 

Visto, el proyecto presentado por la Dirección 

de Expropiaciones y Reasentamientos, para la 

aprobación de las Directrices para la 

Elaboración y Aplicación de Planes de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario 

(PACRI) para Proyectos de Infraestructura de 

Transporte: 

Artículo 1.- APROBAR el documento que 

contiene las Directrices para la Elaboración y 

Aplicación de Planes de Compensación y 

Reasentamiento Involuntario (PACRI) para 

Proyectos de Infraestructura de Transporte 

que forma parte de la presente Resolución 

Directoral. 

El presente proyecto 

contempla afectaciones de 

inmuebles, por lo cual se 

utilizó como referencia la 

norma, aplicando en el Plan 

de afectaciones y 

compensación del proyecto 

 

Según Participación Ciudadana 

34 

Reglamento de 

consulta y 

participación 

ciudadana en el 

proceso de evaluación 

ambiental y social en 

El presente Reglamento norma la participación 

de las personas naturales, organizaciones 

sociales, titulares de proyectos de 

infraestructura de transportes, y autoridades, 

en el procedimiento por el cual el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, subsector 

La presente norma ha 

empleado para la ejecución de 

los procesos de participación 

ciudadana y para la 

identificación de los grupos de 

interés que serán participes en 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

el Subsector 

Transportes – MTC R.D 

N° 006-2004-MTC/16. 

Fecha de 

promulgación:16-01-

2004 

Transporte, desarrolla actividades de 

información y diálogo con la población 

involucrada en proyectos de construcción, 

mantenimiento y rehabilitación; así como en el 

procedimiento de Declaración de Impacto 

Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIAsd) y detallado (EIAd), con 

la finalidad de mejorar el proceso de toma de 

decisiones en relación a los proyectos. Es 

requisito para la aprobación de los EIA, la 

aplicación de lo establecido en el presente 

reglamento 

la consulta pública general y 

especifica.  

35 

Guía Metodológica de 

los Procesos de 

Consulta y 

Participación 

Ciudadana 

en la Evaluación 

Ambiental en la 

Evaluación Ambiental 

y Social en el 

Subsector Transportes  

R.D N° 030-2006-

MTC/16. 

Fecha de 

Promulgación:2-04-

2006. 

La presente guía tiene por objetivo 

proporcionar a los responsables y 

especialistas en el diseño y conducción 

técnicas de los procesos participativos un 

sistema semejante de conceptos e 

instrumentos metodológicos que permitan 

cumplir tanto con las exigencias de las normas 

legales como su aplicación en las condiciones 

reales, que son de por sí altamente variadas y 

complejas. 

La presente norma se tomó 

como referencia para la 

elaboración del Plan 

Participación Ciudadana, 

primordialmente para diseño, 

técnicas e instrumentos 

metodológicos. 

36 

Decreto Supremo que 

aprueba el reglamento 

sobre transparencia, 

acceso a la 

información pública 

ambiental y 

participación y 

consulta ciudadana en 

asuntos ambientales 

D.S 002-2009 MINAM. 

Fecha de 

promulgación:18-04-

2009 

El presente reglamento tiene por finalidad 

establecer las disposiciones sobre acceso a la 

información pública con contenido ambiental, 

para facilitar el acceso ciudadano a la misma. 

Asimismo, tiene por finalidad regular los 

mecanismos y procesos de participación y 

consulta ciudadana en los temas de contenido 

ambiental. 

 

Finalmente, el reglamento también establece 

las disposiciones correspondientes para la 

actuación del NINSM como punto focal en los 

convenios comerciales internacionales con 

contenidos ambientales, y la consulta 

intersectorial en caso de reclamaciones de 

contenido ambiental presentados por 

autoridades o personas extranjeras. 

Título IV. Cap. I. Mecanismos de participación 

ciudadana ambiental. 

 Art. 21° Participación ciudadana es el 

proceso mediante el cual los ciudadanos 

participan responsablemente, de buena fe y 

con transparencia y veracidad, en forma 

 

 

 

 

Norma que aplica para la 

elaboración del plan de 

participación ciudadana, así 

mismo, se tomó como 

referencia para la elaboración 

del plan de manejo Social, en 

especial para los procesos de 

participación ciudadana que 

se darán en la ejecución. 
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

individual o colectiva, en la definición y 

aplicación de las políticas relativas al ambiente 

y sus componentes, que se adopten en cada 

uno de los niveles de gobierno, y en el 

proceso de toma de decisiones públicas sobre 

metas ambientales, así como en su ejecución 

y fiscalización. Las decisiones y acciones de 

las gestiones ambientales buscan la 

concertación con la sociedad civil. 

Cap. II. Art 32°. Disposiciones para la 

elaboración y aprobación de estudios de 

impacto ambiental. En los procedimientos para 

la elaboración y aprobación de Estudios de 

Impacto Ambiental, en adelante EsIA, que 

establezca el sector competente en 

coordinación con el MINAM, se deberá 

especificar en qué casos es obligatorio realizar 

talleres participativos anteriores a las 

audiencias públicas, para lo cual se deberá 

tener en cuenta el tamaño de los proyectos y 

la magnitud de sus impactos ambientales 

potenciales. De asegurarse la participación de 

las otras autoridades públicas de nivel 

nacional, regional y local que pudiera estar 

relacionadas con los impactos previsibles de 

los proyectos. 

Cap. III. Art 35°. Mecanismos de 

participación en la fiscalización. Se debe 

llevar a cabo mediante mecanismos tales 

como: 

a)   Comités de vigilancias ciudadana, 

debidamente registrados ante la 

autoridad competente. 

b)   Seguimiento de los indicadores de 

cumplimiento de la formativa ambiental. 

c)   Denuncia de infracciones o de 

amenazas de infracciones a la 

normativa ambiental. 

d)   Publicación de proyectos de normas. 

e)   Participación de otras actividades de 

gestión a cargo de las autoridades 

competentes que éstas definan, 

incluyendo opinión sobre documentos o 

instrumentos. 

f)    Otros mecanismos debidamente 

sustentados. 

           Para el desarrollo de estas acciones, el 

acceso oportuno y adecuado a la información 

ambiental se considera un presupuesto de la 

participación en la fiscalización ambiental. La 
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Participación ciudadana en la fiscalización se 

realiza sin perjuicio del ejercicio de otras 

acciones establecidas en la legislación, como 

los procesos constitucionales a las acciones 

civiles o penales. 

37 

Resolución Ministerial 

N°710-2017-MTC, 

Anexo I de la 

Resolución Ministerial 

que aprueba los 

Términos de 

Referencia con 

clasificación 

Anticipada de 

Categoría I. 

Fecha de 

promulgación 26-06-

2017 

 

Numeral 7. Proceso de Participación 

Ciudadana 

El plan de Participacion Ciudadana(PCC) se 

ingresara como parte del Plan de Trabajo, 

para obtener la conformidad de la Autoridad 

Ambiental Sectorial; luego de la conformidad 

se implementara el PCC, en correspondencia 

con el reglamento de Proteccion Ambiental del 

sector Transportes Aprobado con D.S. N° 004-

2017-MTC,Reglamento sobre Transparencia , 

Accseo a la Informacion Publica Ambiental y 

Participaion en Asuntos Ambientales aprobado 

por D.S. N°002-2009-MINAM y la normativa 

sectorial refereida a participacion ciudadana 

en general. 

En el marco del Plan de Participación 

Ciudadana, se presenta los mecanismos de 

participación considerandos predominantes 

para la fase de elaboración de la DIA: 

- Reunión Informativa General 

- Reunión Informativa Específica. 

 

 

 

 

 

El presente proyecto cuenta 

con clasificación anticipada, 

por lo que se tomó en cuenta 

la presente norma para la 

ejecución del proceso de 

participación ciudadana. 

 

Reunión general. 

Reunión especifica. 
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Ley General de 

Comunidades 

Campesinas. 

LEY  N° 24656 

Fecha de Promulgación  

13-04-1987 

  

 

 

Artículo 1.- Declárese de necesidad nacional e 

interés social y cultural el desarrollo integral de 

las Comunidades Campesinas. El Estado las 

reconoce como instituciones democráticas 

fundamentales, autónomas en su 

organización, trabajo comunal y uso de la 

tierra, así como en lo económico y 

administrativo, dentro de los marcos de la 

Constitución, la presente ley y disposiciones 

conexas. 

La presente norma no aplica 

para el proyecto, debido a que 

en el AID no existe ninguna 

comunidad campesina 

registrada, más a lo contrario 

existe caseríos y anexos. 

Según el Patrimonio Arqueológico  

39 

Ley General de 

Amparo al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

LEY N° 24047. 

Fecha de 

Promulgación 03-01-

1985 

Esta Ley establece que el Patrimonio Cultural 

de la Nación está bajo el amparo del Estado y 

de la Comunidad Nacional cuyos miembros 

están en la obligación de cooperar a su 

conservación. Dicho patrimonio está 

constituido por los bienes culturales que son 

testimonio de creación humana, material o 

inmaterial, expresamente declarados como 

tales por su importancia artística, científica, 

histórica o técnica. 

 

En el Art. 6° se encarga al Instituto Nacional 

El proyecto contempla 

diferentes actividades, dentro 

de las cuales principalmente 

son las explanaciones, por lo 

cual el proyecto contempla 

ciertos permisos del Ministerio 

de cultura, dentro de ellos está 

el CIRA. 
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de Cultura (INC) la protección y declaración 

del Patrimonio Cultural arqueológico, artístico, 

histórico y así como también las 

manifestaciones culturales orales y 

tradicionales del país. 

 

El Art. 11° dispone que las Municipalidades 

Provinciales, para los fines de conservación 

de los monumentos arqueológicos e históricos 

de su circunscripción, se atengan a las 

normas que dicte el Instituto Nacional de 

Cultura. Esta obligación se extiende a los 

órganos regionales respectivos, a medida que 

son creados por Ley. 

40 

Ley General del 

Patrimonio de la 

Nación. 

LEY N ° 28296. 

Fecha de 

Promulgación21-07-

2004 

La presente Ley establece políticas nacionales 

de defensa, protección, promoción, propiedad 

y régimen legal y el destino de los bienes que 

constituyen el Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

El proyecto establece la 

defensa, protección, 

propiedad y régimen legal que 

constituyen el patrimonio 

cultural nación. 

41 

Aprueban Reglamento 

de Intervenciones 

Arqueológicas. 

D.S. N°003-204-MC. 

Fecha de 

Promulgación04-10-

2014 

Artículo 1. Aprobación del reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas. 

Apruébese el reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas, que como anexo forma parte 

integrante del presente Decreto Supremo, el 

mismo que consta de Dieciséis Títulos, 

Cuarenta y un Capítulo, Ciento Siete artículos 

y tres anexos. 

Disposición complementaria derogatoria. 

 

Única Derogación 

Deróguense la Resolución Suprema N° 004-

2000-ED, la RESOLUCION Suprema N°012-

2006-ED, el Decreto Supremo N°004-2009-ED 

Y EL Decreto Supremo N°009-2009-ED, así 

como toda aquella norma que se oponga al 

reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

que se aprueba mediante el presente decreto 

Supremo. 

El proyecto contempla dos 

estudios complementarios, las 

cuales están en base al 

reglamento de Intervenciones 

arqueológicas, así mismo 

dicho estudios han sido 

realizados en función a los 

anexos del presente 

reglamento. 

42 

Modifican el 

Reglamento la 

Resolución Suprema 

Nº 004-2000-ED. 

Mediante el Cual se 

Establece Plazos para 

la Elaboración, 

Aprobación de los 

Informes Finales de los 

Proyectos de 

Precisa los plazos que tiene el INC para la 

aprobación de los Informes Finales de los 

Proyectos de Evaluación Arqueológica. 

Precisa que el plazo para expedir el 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) no será mayor a diez 

días calendarios. Precisa además que para la 

expedición del CIRA, para proyectos 

declarados de necesidad nacional y/o de 

ejecución prioritaria, sólo se requerirá la 

El Proyecto en la etapa de 

ejecución, tomara en 

consideración los 

reglamentos, resoluciones y 

demás normas del INC en 

bien de la protección del 

Patrimonio Cultural de la 

Nación y evitar sanciones 

administrativas por 

incumplimiento a esta norma. 
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Evaluación 

Arqueológica y de la 

Certificación de 

Inexistencia de Restos 

Arqueológicos. 

Decreto Supremo Nº 

009-2009-ED. 

Promulgado el 19 de 

Agosto del 2009. 

supervisión del INC y la presentación de un 

Plan de Monitoreo Arqueológico. 
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Aprueban 

disposiciones 

Especiales para la 

ejecución de 

Procedimientos 

administrativos. 

D.S. N° 054-2013- PCM. 

Promulgado el 15 de 

mayo del 2013. 

 

La presente norma tiene por objeto aprobar 

las disposiciones especiales para los 

procedimientos administrativos de 

autorizaciones y/o certificaciones para los 

proyectos de inversión en el ámbito del 

territorio nacional. 

En su Artículo 2º, indica sobre los 

procedimientos para la emisión del 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos – CIRA y la aprobación del 

Plan de Monitoreo Arqueológico. 

Se toma en consideración la 

presente norma, para los 

procesos administrativos de 

certificación y autorizaciones. 

 

 

 

 

 

Según Residuos Sólidos.  

44 

Ley que regula el 

Transporte Terrestre 

de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

LEY N°. 28256. 

Fecha de 

Promulgación 19-06-

2004 

La presente Ley regular las actividades, 

procesos y operaciones del transporte 

terrestre de los materiales y residuos 

peligrosos, con sujeción a los principios de 

prevención y de protección de las personas, el 

medio ambiente y la propiedad. 

Art. 5°. - De las competencias del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. Son 

obligaciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones:  

1. Establecer y mantener actualizado un 

Registro Único de las unidades de 

transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos.  

2. Disponer la expedición de licencia de 

conducir de categoría especial para los 

conductores de las unidades de 

transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos, así como determinar los 

requisitos para su obtención.  

3. Verificar que las Empresas 

Prestadoras de Servicio de Transporte 

cuenten con una póliza de seguro que 

cubra todas las operaciones de 

transporte de residuos y/o materiales 

peligrosos, desde su adquisición hasta 

su disposición final, así como la 

afectación de terceros y de intereses 

difusos en materia ambiental.  

El proyecto generara residuos 

sólidos peligrosos y no 

peligrosos, por lo cual estos 

deberán ser dispuestos en 

lugares a propia dos, por lo 

cual el proyecto contempla el 

transporte de los Residuos 

sólidos. 
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proyecto 

4. Establecer y mantener actualizado el 

Registro Nacional de Conductores con 

licencia especial para transportar 

residuos y/o materiales peligrosos. 

5. Autorizar y fiscalizar el traslado de 

materiales y/o residuos peligrosos de 

la actividad industrial y/o minera a las 

Empresas Prestadoras de Servicio de 

Transporte que están debidamente 

registradas conforme al inciso 1 del 

presente artículo.  

6. Determinar la obligatoriedad de las 

Empresas Prestadoras de Servicio de 

Transporte a proporcionar un control 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo a sus unidades motrices, así 

como llevar un inventario de los 

materiales y/o residuos peligrosos 

transportados.  

7. Verificar a través de las Direcciones 

Regionales de Circulación Terrestre, 

que todo transportista se encuentre 

autorizado para el traslado de residuos 

y/o materiales peligrosos.  

8. Disponer cuando lo considere 

necesario que las unidades motrices 

utilizadas para el traslado de los 

materiales y/o residuos peligrosos se 

encuentren cubiertos con tolvas 

herméticamente cerradas, a fin de 

evitar la contaminación del medio 

ambiente.  

Otras que determine el Reglamento. 

45 

Reglamento Nacional 

De Transporte 

Terrestre De Materiales 

Y Residuos 

Peligrosos 

D. S. N.º 021-2008-

MTC. 

Fecha de 

Promulgación10-06-

2008 

El presente reglamento tiene por objeto 

establecer las normas y procedimientos que 

regulan las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos, con sujeción 

a los principios de prevención y de protección 

de las personas, el ambiente y la propiedad. 

Art.7°.- Del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. El Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones es el órgano rector a nivel 

nacional del transporte terrestre de materiales 

y/o residuos peligrosos y tiene las siguientes 

competencias:  

 

1. Regular, supervisar, fiscalizar y 

sancionar el transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos 

El proyecto contempla el 

transporte de residuos sólidos, 

por lo cual la presente norma 

sirve como referencia para 

verificar los permisos y 

autorizaciones que deberá 

tener el transporte de residuos 

sólidos antes de iniciar su 

recorrido. 
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proyecto 

por carretera y ferrocarril.  

2. Establecer y mantener actualizado el 

Registro Único de Transporte de 

Materiales y/o Residuos Peligrosos.  

3. Expedir la licencia de conducir de 

categoría especial para los 

conductores y maquinistas de las 

unidades de transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos, 

así como determinar los requisitos 

para su otorgamiento. 

4. la capacitación del personal que 

interviene en el transporte terrestre 

de materiales y/o residuos 

peligrosos.  

5. Coordinar y ejecutar acciones en 

materia de seguridad y salud de las 

personas, así como protección del 

ambiente y la propiedad en el 

transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos, con los otros 

sectores competentes, gobiernos 

regionales y municipalidades.  

6. Verificar que los transportistas 

cuenten con una póliza de seguro 

que cubra la operación de transporte 

terrestre de materiales y/o residuos 

peligrosos que señala el presente 

reglamento.  

7. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los 

transportistas, al personal que 

interviene en la operación de 

transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos, así como a las entidades 

de capacitación y a los instructores 

en el manejo de materiales y 

residuos peligrosos, a través de sus 

órganos competentes.  

8. Verificar a través de las direcciones 

de circulación terrestre de los 

gobiernos regionales, que todo 

transportista que realice transporte 

de materiales y/o residuos 

peligrosos, se encuentre 

debidamente autorizado. 

46 

Decreto Legislativo 

que Aprueba la Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

D.L. N°1278. 

Ley General de Residuos Sólidos, por los 

siguientes textos: La presente Ley establece 

los mecanismos previstos por el estado para la 

adecuada gestión de los residuos sólidos, 

aplicables a la sociedad en su conjunto, 

El proyecto contempla 

diferentes actividades para 

mitigar la generación de 

residuos sólidos, por lo cual la 

presente norma sirve como 
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Fecha de 

Promulgación23-12-

2016 

 

dándose énfasis al reciclaje de los mismos, 

siempre en forma económica, sanitaria y 

ambientalmente adecuada. 

 

La nueva Ley comprende algunos cambios: 

Art. 5°. Principios. Se incluyen “principios” 

ambientales que deberán ser aplicados por 

toda organización al implementar la presente 

ley. Recordemos que los “principios” ayudan a 

que todo logro sea sostenible en el tiempo. 

Estos “principios” son: 

- Economía circular 

- Valorización de residuos 

- Principio de responsabilidad 

extendida del productor 

- Principio de responsabilidad 

compartida 

- Principio de protección del ambiente 

y la salud pública  

Art. 27°. Se excluyen del ámbito de la 

presente ley, las actividades que generen los 

siguientes tipos de residuos: 

 Residuos radiactivos (su gestión es 

competencia del IPEN). 

 Las aguas residuales y los residuos 

líquidos que se incorporen al manejo 

de las mismas de acuerdo a la 

legislación de la materia (su gestión 

es competencia de la Autoridad 

Nacional del Agua y del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento). 

 Las emisiones de gases y material 

particulado descargadas al 

ambiente. 

 

La nueva ley refiere que el diseño e 

implementación de todos los servicios sobre 

residuos debe considerar las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de salud y 

seguridad en el trabajo, a efectos de 

resguardar los derechos e integridad de las 

personas involucradas. 

referencia para elaborar el 

plan de manejo de residuos 

sólidos. 
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proyecto 

 

Art. 57°. Se indica además que el personal 

vinculado al manejo de los residuos sólidos 

debe contar con las medidas de protección 

necesarias (capacitación, equipos, vestimenta, 

entre otros), instalaciones sanitarias, seguros 

complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) 

y las vacunas, que fueren necesarios. 
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Aprueban Reglamento 

del Decreto Legislativo 

N°1278, de la ley 

General de Residuos 

Sólidos. 

DS N°014-2017-MINAM. 

Fecha de 

Promulgación20-12-

2017 

 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Apruébese el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo 

texto está compuesto de trece (13) Títulos, 

ciento treinta y seis (136) Artículos, catorce 

(14) Disposiciones Complementarias Finales, 

seis (06) Disposiciones Complementarias 

Transitorias, una (01) Disposición 

Complementaria Derogatoria y cinco (05) 

Anexos, los cuales forman parte integrante del 

presente Decreto Supremo 

 

El presente reglamento busca minimizar la 

generación de residuos sólidos en el origen 

(viviendas, empresas, industrias, comercios, 

entre otros), así como promover su 

recuperación y valorización a través de 

procesos como el reciclaje de plásticos, 

metales, vidrios y otros, y la conversión de 

residuos orgánicos en compost o fuente de 

generación de energía, lo cual impulsará una 

industria moderna del reciclaje, incluyendo a 

los pequeños recicladores en esta cadena de 

valor. 

El presente proyecto toma 

como referencia la norma para 

el adecuado manejo de 

residuos sólidos que se 

generarían en las diferentes 

actividades, buscando 

minimizar la generación de los 

residuos sólidos, así mismo se 

tomó en consideración para la 

elaboración del plan de 

manejo ambiental.  

Según Recursos Naturales  

48 

Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento 

Sostenible de Los 

Recursos Naturales 

Ley N° 26821. 

Fecha de 

Promulgación 26-06-97. 

La presente Ley Orgánica tiene como objetivo 

promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, estableciendo un 

marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico 

entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del 

ambiente y el desarrollo integral de la persona 

humana. 

Norma que sirve como 

referencia para la elaboración 

del plan de manejo ambiental, 

principalmente para la 

protección de los recursos 

naturales del AID. 

Según Biodiversidad Biológica  
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49 

 

 

Ley Sobre La 

Conservación Y 

Aprovechamiento 

Sostenible De La 

Diversidad Biológica. 

LEY N° 26839. 

Fecha de 

Promulgación19-08-

1998 

 

La presente ley norma la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible 

de sus competentes en concordancia con los 

Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del 

Perú. Los principios y definiciones del 

Convenio sobre Diversidad Biológica rigen 

para los efectos de aplicación de la presente 

ley.  

Art 2°.- Cualquier referencia hecha en la 

presente Ley a "Convenio" debe entenderse 

referida al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, aprobado por Resolución Legislativa 

N° 26181.  

Art  3°.- En el marco del desarrollo sostenible, 

la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica implica:  

a) Conservar la diversidad de ecosistemas, 

especies y genes, así como mantener los 

procesos ecológicos esenciales de los 

que dependen la supervivencia de las 

especies.  

b) Promover la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven 

de la utilización de la diversidad biológica.  

c) Incentivar la educación, el intercambio de 

información, el desarrollo de la capacidad 

de los recursos humanos, la investigación 

científica y la transferencia tecnológica, 

referidos a la diversidad biológica y a la 

utilización sostenible de sus 

componentes.  

d) Fomentar el desarrollo económico del país 

en base a la utilización sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica, 

promoviendo la participación del sector 

privado para estos fines.  

Art 4°- El Estado es soberano en la adopción 

de medidas para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. En 

ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y 

regula el aprovechamiento sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica. 

La norma se considera para 

establecer medidas de 

conservación e Incentivar la 

educación ambiental de los 

recursos naturales que se 

encuentren en el Área de 

Influencia Directa del 

proyecto. 

50 

PCM Aprueban el 

Reglamento de la Ley 

sobre Conservación y 

Aprovechamiento 

Sostenible de la 

Diversidad Biológica 

DECRETO SUPREMO 

N.º 068-2001-PCM, del  

El presente reglamento tiene por objeto fijar 

prioridades nacionales y acciones en materia 

de conservación de la diversidad biológica y el 

uso sostenible de sus componentes, que 

dichas prioridades y acciones de conservación 

y uso sostenible se integren en los planes, 

programas y políticas sectoriales, 

intersectoriales y transectoriales formuladas 

Se toma en consideración 

para la elaboración del Plan 

de manejo ambiental, 

específicamente para los 

temas de capitación referente 

a la conservación de los 

recursos biológicos existente 

en el AID. 
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

Fecha de Promulgación 

21-06- 2001 

por el sector público y orienten las acciones y 

actividades del sector privado. 

Según Flora y Fauna Silvestre  

51 

Guía de Inventario de 

la Flora y Vegetación 

R.M. N° 059-2015-

MINAM. 

Fecha de Promulgación 

19-03-2015 

Articulo 1 Aprobar la “Guía de Inventario de la 

Flora y Vegetación”, que como Anexo forma 

parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial.  

Art. N° 2 Disponer la Publicación de la 

presente Resolución Ministerial en el Diario 

Oficial El Peruano. 

La presente resolución y su Anexo serán 

publicados, asimismo, en el Portal Web 

Institucional del Ministerio del Ambiente, en la 

misma fecha de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Norma de gran relevancia 

para la elaboración de la línea 

de base biológica, 

principalmente para identificar 

la cobertura vegetal que se 

encuentre en el AID. 

52 

Internacional sobre 

comercio de especies 

amenazadas de flora y 

fauna silvestre (CITES) 

en el Perú. 

D. S. N.º 030-2005-AG, 

Fecha de Promulgación 

10-07-2005 

La Convención CITES regula a nivel 

internacional la comercialización de especies 

amenazadas de fauna y Flora silvestre. 

En el Perú, se cuenta con Autoridades 

Administrativas y Científicas CITES, quienes 

son los responsables de implementar la 

Convención, son quienes proponen y manejan 

las cuotas máximas de aprovechamiento y 

comercialización de las especies silvestres, la 

inclusión de nuevas especies Apéndices (I, II, 

y III) y la normatividad interna del país 

respecto a la CITES. El Área de Influencia del 

Proyecto alberga a especies de mamíferos y 

aves incluidas en los Apéndices (I y II) de la 

Convención CITES tales como la 

Hippocamelus antisensis “taruca”, puma 

concolor “puma”, Tapirus terrestres “tapir”. Ara 

severa “maracana”, Bubulcus ibis “garza 

bueyera”, Vultur gryphus “condor andino”, 

Buteo magnirostris “aguilucho caminero”, 

Ictinia plumbea “gavilán plomizo”. Falco 

femoralis “halcón aplomado”, Phalcoboenus 

megalopterus “alkamari”, Pionus menstruus 

“loro cabeciazul”, Otus watsonii “lechuza 

ventrileonada”, Rupícola peruviana. “gallito de 

las rocas”, entre otras; cuya comercialización 

está regulada a nivel nacional e internacional a 

través de esta norma específica. 

La presente norma se toma en 

consideración para la línea de 

base biológica, principalmente 

para identificar y evaluar que 

especies se encuentran con 

alguna categoría de amenaza. 

53 

Aprueban 

categorización de 

especies amenazadas 

de flora silvestre. 

D.S 043-2006-AG.  

Fecha de Promulgación 

13-07-2006 

En el presente decreto se norma la Lista Roja 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre elaborada por la Unión Mundial para 

la Conservación - UICN, que es el inventario 

más completo del estado de conservación de 

las especies de animales y plantas a nivel 

mundial y que por su fuerte base científica, es 

La presente norma aplica para 

categorizar a las especies que 

se encuentran dentro del AID, 

con la finalidad de evaluar la 

importancia o peligro que se 

encuentren las especies. 
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proyecto 

reconocida internacionalmente. Asimismo, 

utiliza un conjunto de criterios relevantes para 

todas las especies y todas las regiones del 

mundo, a fin de evaluar el riesgo de extinción 

de miles de especies y subespecies. La 

categorización establecida por esta norma es 

la siguiente: 404 especies corresponden a las 

órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y 

Angiospermas; 332 especies pertenecen a la 

familia Orchidaceae y 41 especies pertenecen 

a la familia Cactaceae, distribuidas en las 

categorías: En Peligro Crítico (CR); En Peligro 

(EN); Vulnerable (VU) y Casi Amenazado 

(NT). 

 

Ley forestal y de fauna 
silvestre. 

Ley Nº 29763. 
Promulgado el 22 de 

Julio del 2011. 
 

Artículo 1. Finalidad y objeto de la Ley. 
El objeto de la presente Ley es establecer el 
marco legal para regular, promover y 
supervisar la actividad forestal y de fauna 
silvestre para lograr su finalidad. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente Ley se aplica a las diferentes 
personas 
naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, 
vinculadas a la gestión del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre de la Nación, a los 
recursos forestales y de fauna silvestre, a los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre y a las 
actividades forestales y de fauna silvestre y 
conexas, en todo el territorio nacional. 

La presente norma se tomará 
en cuenta durante la ejecución 
del proyecto, para evitar 
daños a la flora y fauna que 
existe en el AID. 
 

54 

Decreto Supremo que 

aprueba la 

actualización de la lista 

de clasificación y 

categorización de las 

especies amenazadas 

de fauna silvestre 

legalmente protegidas. 

D.S 004-2014-MINAGRI. 

Fecha de Promulgación 

08-04-2014 

En el presento decreto se aprueba de la 

actualización de la lista de clasificación y 

categorización de las especies amenazadas 

de fauna silvestre legalmente protegidas 

Apruébese la actualización de la lista de 

clasificación sectorial de las especies 

amenazadas de fauna silvestre establecidas 

en las categorías de: En Peligro Crítico (CR), 

En Peligro (EN), y Vulnerable (VU). 

 

Norma que plica para la 

clasificación y categorización 

de las especies encontradas 

en el AID del proyecto. 

Según Seguridad y Salud Ocupacional  

55 

Aprueban la Norma 

Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo 

Disergonómico  

R.M 375-2008-TR. 

Fecha de Promulgación 

28-11-2008. 

La presente norma tiene por objetivo principal 

establecer los parámetros que permitan la 

adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los 

trabajadores con el fin de proporcionarles 

bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su 

desempeño, tomando en cuenta que la mejora 

de las condiciones de trabajo contribuye a una 

mayor eficacia y productividad empresarial.  

La presente Norma incluye los siguientes 

La presente norma se tomó en 

consideración para la 

elaboración del Plan de 

manejo ambiental, 

principalmente para el 

programa de seguridad y 

salud ocupacional, 

permitiendo así establecerá 

los parámetros que permiten 

la adaptación de las 
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contenidos:  

* Manipulación manual de cargas. 

* Carga límite recomendada. 

*Posicionamiento postural en los puestos de 

trabajo. 

* Equipos y herramientas en los puestos de 

trabajo.  

* Condiciones ambientales de trabajo.  

* Organización del trabajo. 

* Procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico. 

* Matriz de identificación de riesgos 

disergonómicos.  

La evaluación ergonómica, a partir del 

concepto amplio de bienestar y confort para la 

mejora de la productividad, deberá formar 

parte de los procesos preventivos en las 

empresas, cualquiera que sea su actividad. 

 

condiciones de trabajo a las 

características físicas y 

mentales de los trabajadores 

con el fin del bienestar, 

seguridad de los trabajadores. 

56 

Aprobación de 

Protocolos de 

Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías 

de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos 

obligatorios por 

Actividad. 

RM N° 312-

2011/MINSA. 

Fecha de Promulgación 

25-04-2011. 

La presente normativa establece el 

procedimiento de vigilancia de la salud de los 

trabajadores para identificar, y controlar los 

riesgos ocupacionales en el trabajador, 

proporcionando información probatoria para 

fundamentar las medidas de prevención y 

control en los ambientes de trabajo. 

La presente norma se toma en 

consideración para la etapa de 

ejecución del proyecto, donde 

se contempla los 

procedimientos de vigilancia 

de la salud de los 

trabajadores. Así mismo, se 

tomó en consideración para la 

elaboración del programa de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

57 

Ley que modifica la 

Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Ley 30222. 

Fecha de Promulgación 

10-07-2014. 

La presente norma modifica los artículos 13°, 

26°, 28°, 32°, inciso d) del artículo 49°, 76° y 

cuarta disposición complementaria 

modificatoria de la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.     

Dicha Ley busca promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención 

de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quienes, a través del diálogo social, velan por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

El proyecto cumplirá con los 

requerimientos enunciados en 

la presente norma, la cual 

promueve las buenas 

prácticas laborales a nivel de 

país. 

 

El empleador garantiza, en el 

centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios 

y condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de 

los trabajadores, y de aquellos 

que, no teniendo vínculo 

laboral, prestan servicios o se 

encuentran dentro del ámbito 

del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, 

laborales y biológicos, 
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diferenciados en función del 

sexo, incorporando la 

dimensión de género en la 

evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral 

 

58 

Modifican el 

reglamento de la ley 

29783 Ley de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

D.S. 006-2014-TR. 

Fecha de Promulgación 

09-08-2014. 

 

 

 

 

 

El presente reglamento ha sido modificado 

para minimizar los costos asociados a la 

gestión de la SST, sobre todo para las micro, 

pequeñas y medianas empresas que eran las 

más afectadas al implementar los requisitos de 

la Ley, sin embargo, en algunos aspectos se 

puede percibir que la Ley se ha flexibilizado. A 

la vez dicho reglamento busca promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en 

el país, sobre la base de la observancia del 

deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales.  

Las modificaciones que 

presenta la norma, serán 

cumplidas por el contratista y 

el comité de seguridad que el 

proyecto implemente. 

Según Expropiaciones.  

 

 

 

 

59  

 

 

 

 

Ley General de 

Expropiación 

Ley N° 27117 

Fecha de Promulgación 

15-05-1999. 

 

Esta Ley en su Art. 2° menciona que la 

expropiación consiste en la transferencia 

forzosa del derecho de propiedad privada, 

autorizada únicamente por la ley expresa del 

Congreso a favor del Estado, a iniciativa del 

Poder Ejecutivo, Regiones, o Gobiernos 

Locales y previo pago en efectivo de la 

indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. 

La presente norma se toma 

como referencia para la 

elaboración de PAC y realizar 

el diagnostico técnico legal de 

los predios que se encuentran 

aledaños al eje de vía. 

60 

 

Ley que facilita la 

adquisición, 

expropiación y 

posesión de bienes 

inmuebles para obras 

de infraestructura y 

declara de necesidad 

pública la adquisición 

o expropiación de 

bienes inmuebles 

afectados para la 

ejecución de diversas 

obras de 

infraestructura. 

Ley 30025 

Fecha de Promulgación. 

22-05-2013 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer 

medidas que faciliten el procedimiento de 

adquisición, expropiación y posesión de 

bienes inmuebles que se requieren para la 

ejecución de obras de infraestructura 

declaradas de necesidad pública, interés 

nacional, seguridad nacional y/o de gran 

envergadura, así como de las obras de 

infraestructura concesionadas o entregadas al 

sector privado a través de cualquier otra 

modalidad de asociación público privada.  

1.2 La expropiación de los bienes inmuebles 

que se requieren para la ejecución de obras 

de infraestructura señaladas en el párrafo 

precedente, por causas de seguridad nacional 

o necesidad pública, es autorizada por ley, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

70 de la Constitución Política del Perú y en la 

Ley 27117, Ley General de Expropiaciones. 

 1.3 Cuando en la presente Ley se haga 

Norma que se aplica para la 

etapa de ejecución y estudio, 

precisamente para la 

adquisición   y/o expropiación 

(opcional) de los predios que 

se serán afectados por 

actividades de explanación. 
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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

proyecto 

referencia a obras de infraestructura se 

entiende que comprenden proyectos de 

inversión, contratos de concesión o cualquier 

otra modalidad de asociación público-privada, 

conforme a lo indicado en el párrafo 

 1.1 del presente artículo. 

Ley que Facilita La Adquisición, Expropiación, 

y Posesión de Bienes Muebles para obras de 

Infraestructura: Ley que modifica la 27628. 

61 

 

 

Ddecreto Legislativo 

N°.1330 - que modifica 

el Decreto Legislativo 

Nº 1192, que aprueba 

la ley marco de 

adquisición y 

expropiación de 

inmuebles, 

transferencia de 

inmuebles de 

propiedad del estado, 

liberación de 

interferencias y dicta 

otras medidas para la 

ejecución de obras de 

infraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1. Objeto: El presente Decreto 

Legislativo tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico aplicable a los procesos de 

Adquisición y Expropiación de inmuebles, 

transferencia de bienes inmuebles de 

propiedad del Estado y liberación de 

Interferencias para la ejecución de Obras de 

Infraestructura, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política del Perú. 

5.5. El Sujeto Activo o el Beneficiario solicita la 

inscripción de la anotación preventiva del área 

que comprende el proyecto de infraestructura, 

adjuntando la disposición emitida por la 

autoridad competente establecida en las 

disposiciones legales vigentes y los planos 

respectivos. Dicha anotación generará los 

siguientes efectos: 

A. Por la anotación preventiva toda persona 

tiene conocimiento de ella y advierte de la 

existencia de una afectación sobre el predio 

por la ejecución de un proyecto de 

Infraestructura, el cual va a ser materia de 

adquisición a través del trato directo o la 

expropiación por parte de la entidad 

ejecutante. 

B. Para no alterar el valor de los inmuebles, 

las áreas que forman parte de la anotación 

preventiva no podrán ser objeto de acciones 

de saneamiento físico legal, habilitaciones 

urbanas, cambio de zonificación y 

autorizaciones de edificación y licencias, por 

parte de cualquier entidad pública, así como 

los procesos iniciados al amparo del artículo 

21 de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización 

de Edificaciones, del Procedimiento para la 

Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva 

y de Propiedad Común. Si las acciones antes 

citadas son realizadas con posterioridad a la 

anotación preventiva, éstas no podrán ser 

Norma que aplica para la 

elaboración del diagnóstico 

técnico legal, estableciendo el 

régimen jurídico aplicable a 

los procesos de adquisición y 

expropiación de inmuebles, 

transferencias de bienes 

inmuebles de propiedad del 

estado y liberación para la 

ejecución del proyecto. 
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Aplicación del 

proyecto 

objeto de valorización para efecto de la 

Tasación. 

C. La anotación preventiva tendrá una 

vigencia de sesenta meses contados desde la 

fecha de la inscripción de la anotación o hasta 

que se solicite la inscripción de su 

levantamiento y cancelación, adjuntando la 

resolución emitida por la autoridad competente 

establecida en las disposiciones legales 

vigentes. Dentro del citado plazo se 

implementan los procesos previstos en el 

Título III y el Título IV del presente Decreto 

Legislativo. 

Según estándares de Supervisión y Fiscalización 

62 

Protocolo de 
Supervisión y 
Fiscalización 
Ambiental del Sector 
Transporte del 
Ministerio de 
Transporte y 
comunicaciones. 

RM N° 1056-2016-
MTC/01.02 

Promulgado el 22 de 

diciembre del 2016 

Articulo 1.- Aprobar el “Protocolo de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental del 
sector transporte del Ministerio de Transporte 
y comunicaciones”, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente 
 
Articulo 2.- Disponer que en cumplimiento de 
sus funciones la Dirección General de Asuntos 
Socio-Ambientales del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, realice las 
acciones necesarias para la implementación y 
ejecución de lo aprobado en la presente 
resolución- 
 
Articulo 3.- Disponer la publicación de la 

presente resolución, en el portal del Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 

Lo dispuesto en la presente 
normativa, aplicará en la etapa 
de ejecución del proyecto, la 
cual será de aplicación por la 
DGASA, en el marco de sus 
funciones de supervisión y 
fiscalización. Además, se 
toma como referencia para el 
plan de manejo ambiental, 
exclusivamente para indicar 
las funciones y 
responsabilidades que se 
tendrá al momento de la 
ejecución. 
 

Según Explosivos 

63 

Ley de armas de fuego, 
municiones, 
explosivos, productos 
pirotécnicos y 
materiales 
relacionados de uso 
civil 

Ley N° 30299 

Promulgado el 22 de 
enero del 2015 

Artículo 1. Objeto y fines de la Ley La 
presente Ley regula el uso civil de armas de 
fuego, municiones, explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados. Esta 
regulación comprende la autorización, 
fiscalización, control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, 
distribución, traslado, custodia, 
almacenamiento, posesión, uso, destino final, 
capacitación y entrenamiento en el uso de 
armas, municiones y explosivos, productos 
pirotécnicos y materiales relacionados; así 
como la reparación y ensamblaje de armas y 
municiones. 
Artículo 44. Autorizaciones  
La SUCAMEC otorga las siguientes 
autorizaciones, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el reglamento:  
a) Para la fabricación de explosivos y 
materiales relacionados.  
b) Para la comercialización de explosivos y 

la norma aplica para el uso, 
transporte y adquisidor de 
explosivos, ya que estos se 
utilizarán para las 
explanaciones. Además, la 
presente norma se tomó como 
referencia para la elaboración 
del subprograma de 
explosivos 
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Aplicación del 

proyecto 

materiales relacionados, que podrá ser 
otorgada exclusivamente a los fabricantes de 
los mismos.  
c) Para la manipulación de explosivos y 
materiales relacionados.  
d) Para la importación, internamiento, 
exportación o salida de explosivos y 
materiales relacionados.  
e) Para la adquisición y uso de explosivos y 
materiales relacionados.  
f) Para el almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados.  
g) Para el traslado de explosivos y materiales 
relacionados. 
 
Artículo 50. Traslado de explosivos o 
materiales relacionados  
Para el traslado de explosivos o materiales 
relacionados por el territorio nacional, 
cualquiera sea su modalidad, se requiere 
contar con la guía de tránsito expedida por la 
SUCAMEC. El reglamento establece los 
procedimientos aplicables para la custodia 
correspondiente, la cual es realizada por la 
Policía Nacional del Perú o por empresas 
especializadas de seguridad privada.  
 
Artículo 51. Almacenamiento de explosivos 
y materiales relacionados  
Los explosivos o materiales relacionados 
deben ser almacenados únicamente por 
personas naturales o jurídicas autorizadas 
para tal fin por la SUCAMEC, en polvorines y 
almacenes cuyas características, 
compatibilidades y medidas de seguridad son 
verificados y aprobados por dicha entidad.  
 
Artículo 52. Autorización para la 
manipulación de explosivos y materiales 
relacionados  
El personal que manipule, opere, traslade o 
administre productos explosivos y materiales 
relacionados debe ser capacitado en la 
materia, requiriendo para el desarrollo de sus 
actividades de la autorización para la 
manipulación de explosivos y materiales 
relacionados otorgada por la SUCAMEC.” 

64 

Reglamento de la Ley 
N° 30299, Ley de 
armas de fuego, 
municiones, 
explosivos, productos 
pirotécnicos y 
materiales 
relacionados de uso 
civil 

D.S. N° 008-2016-IN 

Artículo 212.- Instalaciones para el 
almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados 212.1. Para efectos del presente 
Reglamento, se considera polvorín o almacén 
a los locales o instalaciones aprobados o 
certificados por la SUCAMEC en los cuales se 
puede depositar explosivos o materiales 
relacionados propios o de terceros. 212.2. La 
autorización de almacenamiento por cada 
polvorín o almacén se otorga por el plazo 
máximo de un (01) año calendario contado 

Lo dispuesto en los artículos 
de la presente norma, se 
aplicará en la etapa de 
ejecución, principalmente para 
la licencia y funcionamiento 
del polvorín. Así mismo el 
proyecto contempla la 
adquisición de explosivos, por 
lo cual se toma como 
referencia para la elaboración 
del subprograma de 
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proyecto 

desde su emisión. No obstante, mediante 
Directiva aprobada por Resolución de 
Superintendencia se regula los casos que 
requieran una vigencia mayor, siendo el plazo 
máximo de cinco (05) años calendario, 
contado desde su emisión. Este plazo puede 
ser renovado de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de su titular. 
212.3. Los polvorines o almacenes deben 
contar con las medidas de seguridad y cumplir 
con las especificaciones descritas en el 
presente Reglamento y en la Directiva 
correspondiente aprobada mediante 
Resolución de Superintendencia, en 
concordancia con la normatividad de la 
materia. 212.4. Las instalaciones de 
almacenamiento deben preferentemente estar 
ubicadas dentro del perímetro de la zona 
donde se desarrolle la actividad que requiere 
el uso de explosivos, o en una zona cercana a 
ella, de modo que su traslado hacia la zona de 
operación o voladura propiamente dicha no 
represente un riesgo elevado de desvío o 
siniestro. En caso contrario, cada uno de 
dichos movimientos de material debe contar 
con autorización de traslado y la 
correspondiente guía de tránsito. 
 
Artículo 213.- Obligatoriedad de contar con 
polvorín o almacén 213.1. Las personas 
naturales o jurídicas que deseen 
comercializar, importar, exportar, adquirir o 
utilizar explosivos o materiales relacionados, 
están obligadas a contar previamente con 
autorización para el almacenamiento de 
dichos productos, a contratar los servicios 
especializados de empresas autorizadas para 
el almacenamiento y que cuenten con un 
polvorín o almacén aprobados, o arrendar 
dichas instalaciones a terceros que cuenten 
con autorización de almacenamiento e 
instalaciones adecuadas y aprobadas, siendo 
cualquiera de estas condiciones necesaria y 
obligatoria para el desarrollo de cualquier 
actividad vinculada con explosivos o 
materiales relacionados de uso civil. 213.2. El 
almacenamiento de explosivos o materiales 
relacionados de uso civil en instalaciones 
militares se realiza a través de convenios con 
las dependencias militares competentes, 
conforme a lo señalado en el artículo 224 del 
presente Reglamento. 

explosivos.  
 
 

Según el transporte de Combustible 

65 

Modifican e Incorporan 
Normas de 
Comercialización y 
Seguridad de 
Combustibles Líquidos 

Artículo 1º.- Modificación de la definición de 
Productor del Glosario, Siglas y Abreviaturas 
del Subsector Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2002-EM Modificar 
la siguiente definición del Glosario, Siglas y 

Norma que se tomó en 
consideración para el manejo, 
uso, transporte de combustible 
de un grifo cercano al eje de la 
vía, principalmente para las 
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proyecto 

y otros productos 
derivados de los 
hidrocarburos.  

D.S N° 015-2014-EM 

Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002-
EM. 
 
Artículo 2º.- Incorporación de definiciones en 
el Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos Incorpórese las 
siguientes definiciones en el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-
EM: 
 
 “Contenedor intermedio: Cualquier 
recipiente cerrado de hasta 3,000 litros (793 
galones) de capacidad, diseñado y utilizado 
para el almacenamiento y transporte de 
Combustibles Líquidos, que permite su uso 
reiterado, y cuenta con dispositivos que 
facilitan su estiba y manipulación. Dentro de 
esta definición se incluye a los Cilindros.” 
 “Transportista de combustibles líquidos 
en contenedores intermedios: Persona que 
se dedica al transporte de Combustibles 
Líquidos, a través de Medios de Transporte de 
Combustibles Líquidos en Contenedores 
Intermedios, sean propios o de terceros. Se 
encuentra prohibido de comercializar 
Combustibles Líquidos.”  
“Medio de transporte de combustibles 
líquidos en contenedores intermedios: 
Vehículo motorizado utilizado para transportar 
sobre su plataforma de carga, exclusivamente 
Combustibles Líquidos en Contenedores 
Intermedios. Para el transporte terrestre, los 
vehículos a utilizar serán de categoría “N”, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Vehículos y sus normas 
modificatorias y complementarias. La 
capacidad total máxima que se podrá 
transportar con este medio será de 1000 
galones.” 

medidas de manejo y medio 
de transporte de combustible. 

Según Estándares de Calidad Ambiental. 
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Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental 

para Ruido D. S. Nº 

085-2003-PCM, 

Fecha de Promulgación. 

31-01- 2003 

El presente Decreto Supremo establece los 

estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido y los lineamientos para no 

excederlos, con el objetivo de proteger la 

salud, mejorar la calidad de vida de la 

población y promover el desarrollo sostenible. 

Art. 5°. - De las zonas de aplicación de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido. Para efectos de la presente 

norma, se especifican las siguientes zonas de 

aplicación: Zona Residencial, Zona Comercial, 

Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de 

Protección Especial. Las zonas residencial, 

comercial e industrial deberán haber sido 

 

El proyecto contempla 

diferentes actividades, las 

cuales se generará ruido, 

principalmente por el 

transporte de maquinarias, 

voladuras y explanaciones. 

Por lo tanto, la presente 

norma aplica para el control 

de esta contaminación sonora 

y proteger la salud de la 

población que vive en zonas 

cercanas a la vía (Puente 

Chico – Sancaragra – 
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proyecto 

establecidas como tales por la municipalidad 

correspondiente. 

 Art. 6°. - De las zonas mixtas. En los lugares 

donde existan zonas mixtas, el ECA se 

aplicará de la siguiente manera: Donde exista 

zona mixta Residencial - Comercial, se 

aplicará el ECA de zona residencial; donde 

exista zona mixta Comercial - Industrial, se 

aplicará el ECA de zona comercial; donde 

exista zona mixta Industrial - Residencial, se 

aplicará el ECA de zona Residencial; y donde 

exista zona mixta que involucre zona 

Residencial - Comercial - Industrial se aplicará 

el ECA de zona Residencial. Para lo que se 

tendrá en consideración la normativa sobre 

zonificación. 

 Art. 7°. - De las zonas de protección especial. 

Las municipalidades provinciales en 

coordinación con las distritales, deberán 

identificar las zonas de protección especial y 

priorizar las acciones o medidas necesarias a 

fin de cumplir con el ECA establecido en el 

Anexo Nº 1 de la presente norma de 50 dBA 

para el horario diurno y 40 dBA para el horario 

nocturno.    

Art. 9°.- De los Instrumentos de Gestión. Con 

el fin de alcanzar los ECAs de Ruido se 

aplicarán, entre otros, los siguientes 

Instrumentos de Gestión, además de los 

establecidos por las autoridades con 

competencias ambientales: 

 

a)        Límites Máximos Permisibles de 

emisiones sonoras; 

b)        Normas Técnicas para equipos, 

maquinarias y vehículos; 

a) Normas reguladoras de actividades 

de construcción y de diseño acústico 

en la edificación. 

b) Normas técnicas de 

acondicionamiento acústico para 

infraestructura vial e infraestructura 

en establecimientos comerciales. 

c) Normas y Planes de Zonificación 

Territorial. 

d) Planes de acción para el control y 

prevención de la contaminación 

sonora 

e) Instrumentos económicos. 

f) Evaluaciones de Impacto Ambiental; 

Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha) y la salud de los 

trabajadores.  
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y, 

g) Vigilancia y Monitoreo ambiental de 

Ruido. 

 

 De conformidad con el Reglamento Nacional 

para la aprobación de Estándares de Calidad 

Ambiental y Límites Máximos Permisibles, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 044-98-

PCM, se procederá a revisar y adecuar 

progresivamente los Límites Máximos 

Permisibles existentes, tomando como 

referencia los estándares establecidos en el 

Anexo Nº 1 de la presente norma. 

(Ver tabla 01. Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido) 
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Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental 

para Suelo 

D.S. N° 011-2017-

MINAM 

Fecha de Promulgación. 

02-12-17 

 

Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Suelo Apruébese los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

suelo, que como Anexo forman parte 

integrante del presente decreto supremo. 

Artículo 2.- Los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo como referente 

obligatorio Los ECA para Suelo constituyen un 

referente obligatorio para el diseño y 

aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental, y son aplicables para aquellos 

parámetros asociados a las actividades 

productivas, extractivas y de servicios. 

Artículo 3.- De la superación de los ECA para 

Suelo De superarse los ECA para Suelo, en 

aquellos parámetros asociados a las 

actividades productivas, extractivas y de 

servicios, las personas naturales y jurídicas a 

cargo de estas deben realizar acciones de 

evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones 

de remediación de sitios contaminados, con la 

finalidad de proteger la salud de las personas 

y el ambiente. Lo indicado en el párrafo 

anterior no aplica cuando la superación de los 

ECA para Suelo sea inferior a los niveles de 

fondo, los cuales proporcionan información 

acerca de las concentraciones de origen 

natural de las sustancias químicas presentes 

en el suelo, que pueden incluir el aporte de 

fuentes antrópicas no relacionadas al sitio en 

evaluación. 

Artículo 4.- Refrendo El presente decreto 

supremo es refrendado por la ministra del 

Ambiente, la Ministra de Energía y Minas, el 

Ministro de Salud, el Ministro de Vivienda, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente norma se utilizará 

en la etapa de ejecución, 

principalmente en los 

campamentos y patios de 

máquina, con la finalidad de 

evaluar el recurso suelo 

(fertilidad y otras 

propiedades). Así mismo se 

toma en consideración para el 

monitoreo respecto del plan 

de manejo ambiental. 

 



 

42 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 
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Construcción y Saneamiento, el Ministro de la 

Producción, el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, y el Ministro de Agricultura y 

Riego. 

(Ver tabla 02. Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para suelo) 
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Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire y 

Disposiciones 

complementarias. 

D.S. Nº 003-2017-

MINAM 

Fecha de Promulgación. 

07-06-2017 

El presente Decreto Supremo de la calidad del 

aire, cuyo objetivo principal es el cuidado de la 

salud de la población, y se monitorea con 

estaciones ubicadas en algunos puntos de 

diversas ciudades a nivel nacional. 

Artículo 2.- Los Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire como referente obligatorio 

2.1 Los ECA para Aire son un referente 

obligatorio para el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental, a cargo de 

los titulares de actividades productivas, 

extractivas y de servicios. 2.2 Los ECA para 

Aire, como referente obligatorio, son aplicables 

para aquellos parámetros que caracterizan las 

emisiones de las actividades productivas, 

extractivas y de servicios. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

FINALES Primera. - Aplicación de los ECA 

para Aire en los instrumentos de gestión 

ambiental aprobados La aplicación de los ECA 

para Aire en los instrumentos de gestión 

ambiental aprobados, que sean de carácter 

preventivo, se realiza en la actualización o 

modificación de los mismos, en el marco de la 

normativa vigente del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). En 

el caso de instrumentos correctivos, la 

aplicación de los ECA para Aire se realiza 

conforme a la normativa ambiental sectorial.  

Segunda. - Monitoreo de la calidad del aire 

Mediante Decreto Supremo, a propuesta del 

Ministerio del Ambiente, en coordinación con 

las autoridades competentes, se aprobará el 

Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 

Ambiental del Aire, en un plazo máximo de 

ciento ochenta (180) días calendario, contados 

desde la entrada en vigencia del presente 

dispositivo. En tanto se apruebe el citado 

Protocolo Nacional, el monitoreo de la calidad 

del aire se realizará conforme a la normativa 

vigente. 

(Ver tabla 03. Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Aire 

Las diferentes actividades 

para el mejoramiento de la 

carretera, generará emisiones 

gaseosas (CO, NO2, etc.) y 

material particulado, por lo 

cual se utiliza la presente 

norma para el la línea de base 

física y el plan de manejo 

ambiental – programa de 

monitoreo ambiental. Así 

mismo esta normativa se 

aplicara en la etapa de 

ejecución para comparar con 

los valores obtenidos. 
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Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental 

para Agua y 

establecen 

disposiciones 

complementarias para 

su aplicación. 

D.S. N° 004-2017-

MINAM, 

Fecha de Promulgación. 

 07-06-2017 

Artículo 1.- Objeto de la norma La presente 

norma tiene por objeto compilar las 

disposiciones aprobadas mediante el Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto 

Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto 

Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua, quedando sujetos a lo establecido 

en el presente Decreto Supremo y el Anexo 

que forma parte integrante del mismo. Esta 

compilación normativa modifica y elimina 

algunos valores, parámetros, categorías y 

subcategorías de los ECA, y mantiene otros, 

que fueron aprobados por los referidos 

decretos supremos.  

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua Apruébese los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Agua, que como Anexo forman parte 

integrante del presente Decreto Supremo. 

 Artículo 3.- Categorías de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua Para la 

aplicación de los ECA para Agua se debe 

considerar las siguientes precisiones sobre 

sus categorías. 

(Ver tabla 04 - 05. Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua CATEGORÍA 1-

A 

Y Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua  

CATEGORÍA 3). 

Lo dispuesto en la presente 

normativa, aplicara para la 

línea de base física, 

principalmente para verificar la 

calidad agua de las fuentes de 

agua a ser utilizadas. Así 

mismo se tomó en 

consideración para establecer 

los parámetro y frecuencia de 

monitoreo en el plan de 

manejo ambiental. Además, 

se utilizará para verificar y 

comparar en la etapa de 

ejecución a los cuerpos de 

agua a utilizar. 

 

Tabla 3.1-3. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. 

 

Tabla 3.1-4. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo 

Parámetros en mg/kg PS  

Usos del Suelo  

Métodos de 

ensayo  
Suelo 

Agrícola  

Suelo 

Residencial/ 

Parques 

Suelo Comercial / 

Industrial/ 

Extractivo 

ZONAS DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAEQT 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Protección Especial 50 40 

Residencial 60 50 

Comercial 70 60 

Industrial 80 70 
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RGÁNICOS 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0,03 0,03 0,03 
EPA 8260 

EPA 8021 

Tolueno 0,37 0,37 0,37 
EPA 8260 

EPA 8021 

Etilbenceno 0,082 0,082 0,082 
EPA 8260 

EPA 8021 

Xilenos 11 11 11 
EPA 8260 

EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 0,1 0,1 0,1 

EPA 8260 

EPA 8021 

EPA 8270 

Benzo(a) pireno 0,1 0,7 0.7 EPA 8270 

Hidrocarburos de Petróleo 
 

Fracción de hidrocarburos F1 (11) 

(C6-C10) 
200 200 500 EPA 8014 

Fracción de hidrocarburos F2 (12) 1200 1200 5000 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos F3 (13) 3000 3000 3000 EPA 8015 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados - PCB (14) 0,5 1,3 33 

EPA 8082 

EPA 8270 

EPA 8260 

EPA 8260 

Tetracloroetileno   0,1 0,2 EPA 8260 

Tricloroetileno   0,01 0,01 EPA 8260 

INORGÁNICOS  

Arsénico 50 50 140 
EPA 3050 

EPA 3051 

Bario total (15) 750 500 2000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo total 0,4 400 1000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo VI 0,4 0,4 1,4 

EPA 3060/ 

EPA 7199 ó 

DIN EN 15192(16) 

Mercurio 6,6 6,6 24 
EPA 7471 

EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 70 140 800 
EPA 3050 

EPA 3051 
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Cianuro Libre 0,9 0,9 8 

SEMWW-AWWA 

ASTM D7237 y/ó 

SO 17690:2015 

Fuente: Anexo 01, DS-011-2017 MINAM 

 

Tabla 3.1-5.  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 

Parámetros Periodo 

Forma del estándar 

Método de análisis 
Valor (ug/m3) 

Criterio de 

evaluación 

Benceno 

(  
Anual 2 

Media aritmética 

anual 
Cromatografía de gases 

Dióxido de 

Azufre (  
24 horas 250 

NE más de 7 

Veces al año 

Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 

Dióxido de 

Nitrógeno 

 

1 hora 200 
NE más de 24 

veces al año Quimioluminiscencia 

(Método automático) 
Anual 100 

Media aritmética 

anual 

Material 

partículas  

 

24 horas 50 
Ne más de 7 

veces al año 
Separación 

inercial/filtración 

(gravimetría) Anual 25 
Media aritmética 

anual 

Material 

partículado 

 

24 horas 100 
Ne más de 

7veces al año 
Separación 

inercial/filtración 

(gravimetría) Anual 50 
Media aritmética 

anual 

Mercurio 

gaseoso total 

 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de 

absorción atómica de 

vapor frio (cvaas) 

O 

Espectrometría de 

fluorescencia atómica de 

vapor frio (cvafs) 

O 

Espectrometría de 

absorción atómica zeeman  

(métodos automáticos) 

Monóxido de 

Carbono 

(CO) 

1 horas 30 000 
NE más de 1 

Vez/año 

Infrarrojo no 

Dispersivo 

(NDIR) (Método 

automático) 
8 hora 10 000 

Media aritmética 

móvil 

Ozono 8 horas 100 

Máxima media 

diaria NE más de 

24 

Veces/año 

Fotometría de absorción 

ultravioleta (Método 

automático) 

Plomo (Pb) en Mensual 1,5 
NE más de 4 

veces al año 
Método para  
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NE: No Exceder 

Fuente: D.S. Nº 003-2017-MINAM 

 

Tabla 3.1-6. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua CATEGORÍA 1-A 

 

Anual 0.5 

Media aritmética 

de los valores 

mensuales 

(Espectrofotometría 

De absorción 

Atómica) 

Sulfuro de 

Hidrógeno 
24 horas 150 Media aritmética 

Fluorescencia UV 

(método 

Automático) 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
 

U
N

D
 

Aguas superficiales a la producción de agua potable 

A1 A2 A3 

Aguas Que Pueden 

Ser Potabilizadas 

Con Desinfección 

Aguas Que 

Pueden 

Potabilizadas Con 

Tratamiento 

Convencional 

Aguas Que 

Pueden Ser 

Potabilizadas Con 

Tratamiento 

Avanzado 

Físicos- Químicos 

Aceites y grasas mg/L 0.5 1.7 1.7 

Cianuro Total mg/L 0.07 ** ** 

Cianuro libre  mg/L ** 0.2 0.2 

Cloruros mg/L 250 250 250 

Color (b) 

Unidad de Color 

verdadero 

escala Pt/Co 

15 100 (a) ** 

Conductividad (uS/cm) 1500 1600 ** 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno(DBO5) 

mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 

Demanda Química 

de Oxigeno  
mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0.003 ** ** 

Fluoruros mg/L 1.5 ** ** 

Fosforo Total mg/L 0.1 0.15 0.15 

Materiales Flotantes 

de origen 

antropogénico. 
 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Nitratos (NO3 - ) mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO2 - ) mg/L 3 3 ** 

Amoniaco- N mg/L 1.5 1.5 ** 

Oxígeno Disuelto 

(Valor Mínimo) 
mg/L ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0 
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Sólidos Disueltos 

Totales 
mg/L 1000 1000 1500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 0.9 5 5 

Antimonio mg/L 0.02 0.02 ** 

Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.15 

Bario mg/L 0.7 1 ** 

Berilio mg/L 0.012 0.04 0.1 

Boro mg/L 2.4 2.4 2.4 

Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.01 

Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo total mg/L 0.05 0.05 0.05 

Hierro mg/L 0.3 1 5 

Magnesio mg/L 0.4 0.4 0.5 

Mercurio mg/L 0.001 0.002 0.002 

Molibdeno mg/L 0.07 ** ** 

Níquel mg/L 0.07 ** ** 

Plomo mg/L 0.01 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.04 0.04 0.05 

Uranio mg/L 0.02 0.02 0.02 

Zinc mg/L 3 5 5 

ORGANICOS 

I. COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES 

Hidrocarburos de 

petróleo 

emulsionado o 

disuelto (C10 - C28 

y mayores a C28 ) 

 

 

mg/L 

 

 

0.01 

 

 

0.2 

 

 

1.0 

Trihalometanos (c) 1.0 1.0 1.0 

Bromoformo mg/L 0.1 ** ** 

Cloroformo mg/L 0.3 ** ** 

Dibromoclorometan

o 
mg/L 0.1 ** ** 

Bromodiclorometano mg/L 0.06 ** ** 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

1,1,1-Tricloroetano mg/L 0.2 0.2 ** 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0.03 ** ** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0.03 0.03 ** 

1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0.0006 0.00061 ** 

Tetracloroeteno mg/L 0.04 ** ** 

Tetracloruro de 

carbono 
mg/L 0.004 0.004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0.07 0.07 ** 
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Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural) 

(b) Después de la filtración simple 

(c) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los cocientes de la 

concentración de cada uno de los parámetros (Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y 

Bromodiclorometano), con respecto a sus estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder el 

valor de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula:  

BTEX 

Benceno mg/L 0.01 0.01 ** 

Etilbenceno mg/L 0.03 0.3 ** 

Tolueno mg/L 0.7 0.7 ** 

Xilenos mg/L 0.5 0.5 ** 

Hidrocarburos aromáticos 

Benzeno (a) pierno mg/L 0.0007 0.0007 
 

** 

Pentaclorofenol 

(PCP) 
mg/L 0.009 0.009 ** 

Organoclorados 

Aldrin + Dieldrin mg/L 0.00003 0.00003 ** 

Clordano mg/L 0.0002 0.0002 ** 

DDT mg/L 0.001 0.001 ** 

Endrin mg/L 0.00006 0.0006 ** 

Heptacloro + 

Heptacloro Epóxido 
mg/L 0.00003 0.00003 ** 

Lindano mg/L 0.002 0.002 ** 

Carbonatos     

Aldicarb mg/L 0.01 0.01 ** 

Policloruros Bifenilos Totales 

PCB´s mg/L 0.0005 0.0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLOGICO 

Coliformes Totales 

(35-37ºC) 
NMP/100 ml 50 ** ** 

Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

NMP/100 ml 20 2000 20000 

Formas parasitarias N° Organismo/L 0 ** ** 

Escherichia coli NMP/100 m 0 ** ** 

Microcistina-LR mg/L 0.0001 0.0001 ** 

Vibrio cholerae Presencia/100ml Ausencia Ausencia Ausencia 

Organismos de vida 

libre (algas, 

protozoarios, 

copépodos, 

rotíferos, 

nematodos, en 

todos sus estadios 

evolutivos) (d) 

 

N° Organismo/L 

 

 

0 

 

 

 

<5x  

 

 

 

<5x  
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Dónde: 

C =   Concentración en mg/L y 

ECA: Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las concentraciones del Bromoformo, 

Cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano) 

(d) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en colonias, en filamentos o 

pluricelulares. 

- **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales salvo que se indique lo 

contrario. 

- 3: variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada 

 

Tabla 3.1-7. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

CATEGORÍA ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDAD 

 

Parámetros para Riego 

de vegetales 

Parámetros para 

Bebidas de Animales 

D1: Riego de Cultivos de 

tallo alto y bajo 

D2: Bebida de 

Animales 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) 
Color verdadero escala 

Pt/Co 
100 (a) 100 (a) 

Conductividad (uS/cm) 2500 5000 

Demanda Bioquimica 

de Oxigeno (DBO5) 
mg/l 15 15 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
mg/l 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/l 0.2 5 

Fenoles mg/l 0.002 0.1 

Fluoruros mg/l 1 ** 

Nitratos (NO3 - -N) + 

Nitritos (NO2 - -N) 
mg/l 100 100 

Nitritos (NO2 - -N) mg/l 10 10 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/l 4 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad de pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulfatos mg/l 1000 1000 
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CATEGORÍA ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDAD 

 

Parámetros para Riego 

de vegetales 

Parámetros para 

Bebidas de Animales 

D1: Riego de Cultivos de 

tallo alto y bajo 

D2: Bebida de 

Animales 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre mg/L 0.2 10.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo Total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 

Níquel mg/L 0.2 1 

Plomo mg/L 0.05 0.05 

Selenio mg/L 0.02 0.05 

Zinc mg/L 2 24 

ORGANICO 

Bifenilos policlorados 

Bifenilos policlorados µg/L 0.04 0.045 

Plaguicidas 

Paratión µg/l 35 35 

Organoclorados 

Aldrin µg/l 0.004 0.7 

Clordano µg/l 0.006 7 

DDT µg/l 0.001 30 

Diedrin µg/l 0.5 0.5 
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CATEGORÍA ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDAD 

 

Parámetros para Riego 

de vegetales 

Parámetros para 

Bebidas de Animales 

D1: Riego de Cultivos de 

tallo alto y bajo 

D2: Bebida de 

Animales 

Endosulfan µg/l 0.01 0.01 

Endrin  µg/l 0.004 0.2 

Heptacloro y 

heptacloro epóxido 
µg/l 0.01 0.03 

Lindano µg/l 4 4 

Carbonato 

Aldicarb µg/l 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

NMP/100 ml 1000 2000 1000 

Enterococos 

intestinales 
NMP/100 ml 20 20 

Escherichia coli NMP/100 ml 1000 ** ** 

Huevos y larvas de 

helmintos 
Huevos/L 1 1 ** 

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 

(b)  Después de la filtración simple. 

(c) Para riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, solo aplican 

los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido 

3: significativa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 4:  

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta sub categoría 

 

3.3. Marcos de Gestión Ambiental y social del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 

(PATS). 

A continuación se describe los marcos de gestión del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 

(PATS) que se ha considerado para la elaboración del presente estudio. 
 

a) Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS.  
El objetivo principal de este MGAS es desarrollar un instrumento de gestión y un marco de 

referencia para los proyectos que se financiarán en el marco del PATS, sobre la base de 

un diagnóstico y análisis estratégico de los aspectos ambientales y sociales más 

relevantes del país, que permita asegurar el fiel cumplimiento de la legislación socio 

ambiental nacional vigente, y de las políticas del BID y del BIRF en materia socio 

ambiental. 

  
Asimismo, el MGAS describirá los mecanismos para que los contratistas de las obras en 

el marco de este Programa, cumplan con las acciones específicas de salvaguarda 

ambiental y social establecidas. Finalmente, el marco identificará los lineamientos 
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regulatorios e institucionales para controlar los impactos ambientales y sociales durante la 

ejecución del PATS y durante la fase de operación de los caminos vecinales mejorados. 
 

b) Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI) del PATS.  
El objetivo del Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario consiste en establecer 

las políticas y lineamientos que deben contemplar los Planes de Reasentamiento 

involuntario, y que se elaboran para mitigar y compensar los efectos negativos provocados 

por las obras que se ejecutaran en los proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de los 

caminos rurales del PATS; con la finalidad de restablecer la infraestructura física afectada 

(viviendas, cercos, canales y otros) y compensar por los daños y perjuicios. 

 

c) Marco de Relacionamiento de Pueblos Indígenas (MRPI) del PATS. 
El Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas (MRPI) es un instrumento conceptual y 

metodológico, que sirva como guía de referencia donde se formulen las pautas generales 

sobre la forma más adecuada de vincularse con poblaciones indígenas rurales, dentro del 

proyecto de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, respetando sus derechos 

ancestrales a la tierra, lengua, organizaciones sociales, instituciones, identidad étnica y 

costumbres ancestrales. El Marco está sustentado en los lineamientos del Convenio 169 

sobre derechos indígenas, en la legislación peruana --especialmente la ley sobre el Derecho 

a la Consulta Previa (29785)-- y en las políticas tanto del Banco Mundial como del Banco 

Interamericano de Desarrollo, que requieren el cumplimento de una serie de salvaguardas 

relacionadas a la protección de los indicados derechos de las sociedades y pueblos 

indígenas. 
 

 

Políticas del BIRF 

A continuación se describe las políticas del BIRF que se han activado para el Programa de Apoyo al 

Transporte Subnacional (PATS), las cuales también se encuentran en los marcos de gestión indicados 

previamente. 

a. Evaluación Ambiental (OP 4.01)1 

El Banco exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento del Banco se sometan a 
una evaluación ambiental (EA) con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así 
el proceso de toma de decisiones. Así pues en aquellos proyectos donde se prevea la afectación 
temporal o permanente del entorno natural o social, a través de impactos directos, indirectos o 
acumulativos, se requerirá de EIAs, PMAs, AAs, EAEs, o los que corresponda de acuerdo a la legislación 
vigente. De modo que permitan asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto. La profundidad del 
análisis es función del nivel de riesgo ambiental. 
El Banco se encarga de realizar estudios ambientales preliminares respecto de cada proyecto propuesto, 
para determinar el alcance y el tipo de EA que sean adecuados. El Banco clasifica el proyecto propuesto 
en una de cuatro categorías, según el tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto, así como la 
naturaleza y magnitud de sus posibles impactos ambientales. 
Categoría A: si es probable que tenga importantes impactos ambientales negativos que sean de índole 
delicada, diversa o sin precedentes. Se examinan los posibles impactos ambientales negativos y 
positivos, se comparan con aquellos producidos por las alternativas factibles (incluida la situación "sin 
proyecto") y se recomiendan las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o 
compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. 
Categoría B: si sus posibles repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de 
importancia ecológica o entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros hábitats 
naturales o son menos adversas que aquellas de los proyectos de la categoría A. Los impactos son 
reversibles, y en la mayoría de los casos pueden adoptarse medidas de mitigación con mayor facilidad. 

                                                           
1 http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/ OP401Spanish. 

pdf 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/
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Categoría C: si es probable que tenga impactos ambientales adversos mínimos o nulos. Más allá·del 
estudio ambiental preliminar. No requiere ninguna medida ulterior en materia de EA.  
Categoría IF: si implica la inversión de fondos del Banco a través de un intermediario financiero en 
subproyectos que puedan tener repercusiones ambientales adversas. 
En el caso de los préstamos para inversiones sectoriales, durante la preparación de cada subproyecto 
propuesto, la entidad coordinadora o institución responsable de ejecutar el proyecto realiza la EA 
pertinente de acuerdo con los requisitos tanto del país como de esta política. El Banco evalúa inicialmente 
y, si es necesario, incluye en el préstamo componentes que permitan fortalecer la capacidad de la entidad 
coordinadora o institución de ejecución. 
Durante la ejecución del proyecto, el prestatario informa sobre a) el cumplimiento de las medidas 
acordadas con el Banco según las conclusiones y resultados de la EA, incluida la aplicación de un plan 
de ordenación ambiental, tal como se haya expuesto en los documentos del proyecto; b) la situación 
actual de las medidas de mitigación, y c) las conclusiones de los programas de seguimiento. El Banco 
basa la supervisión de los aspectos ambientales del proyecto en las conclusiones y recomendaciones de 
la EA, con inclusión de las medidas expuestas en los acuerdos legales, en un plan de ordenación 
ambiental y en otros documentos del proyecto. 

b. Hábitats Naturales (OP 4.04)2 

El Banco promueve y apoya la conservación de los hábitats naturales y un mejor aprovechamiento del 
suelo mediante el financiamiento de proyectos dirigidos a integrar, en las políticas de desarrollo nacional y 
regional, la conservación de los hábitats naturales y el mantenimiento de las funciones ecológicas que 
estos cumplen. Además, el Banco fomenta la rehabilitación de los hábitats naturales degradados. Esta 
política se aplica a los subproyectos inscritos en préstamos sectoriales y préstamos a intermediarios 
financieros. Asimismo, el Banco espera que el prestatario tenga en cuenta los puntos de vista, las 
funciones y los derechos de los grupos involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y 
las comunidades locales, que se vean afectadas por proyectos financiados por el Banco y que estén 
relacionados con hábitats naturales, y que promueva su participación en la planificación, el diseño, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación de tales proyectos. 

c. Recursos Culturales Físicos (OP 4.11) 

Cuando el proyecto pone en riesgo el patrimonio cultural o histórico del país, es necesario programar 
acciones de protección. En este sentido requerirá de un Plan de Protección del Patrimonio Cultural y 
Físico. 

d. Reasentamiento Involuntario (OP 4.12) 3 

Cuando por su localización un proyecto requiera la adquisición de predios, el prestatario deberá presentar 
evidencias de la compra de cada uno de los lotes. Asimismo, cuando sea inevitable el impacto por 
desplazamiento, el prestatario debe elaborar un Plan de Reasentamiento acorde con los contenidos del 
Marco de Política. En el caso de que sea necesario desplazar menos de 200 personas se preparará un 
Plan abreviado de reasentamiento. Estos Planes deben incluir un programa de divulgación y medidas que 
garanticen que las personas desplazadas podrán restituir los anteriores niveles de vida. 

e. Pueblos Indígenas (OP 4.10)4 

Todo proyecto financiado por el BIRF que afecta a los pueblos indígenas, requerirá un proceso de 
“consulta libre, previa e informada”. El BIRF determina si los pueblos indígenas viven en o cerca del área 
del proyecto, o si el proyecto afecta a las tierras que tradicionalmente han sido propiedad de, utilizadas u 
ocupadas por pueblos indígenas. El prestatario está obligado a realizar una Evaluación Social previo al 

                                                           
2 http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/op404Spanish. 

pdf 
3 http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP412Spanish 

.pdf 
4http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/ 

OP4.10.July1.2005.Spanish. pdf 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/%20OP4.10.July1.2005.Spanish
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/%20OP4.10.July1.2005.Spanish
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empiezo del proyecto, para determinar cómo afectaría el proyecto a los pueblos indígenas y a sus tierras, 
y si los pueblos indígenas apoyan el proyecto. Asimismo, está obligado a preparar, en consulta con los 
pueblos indígenas, un Plan para los Pueblos Indígenas para asegurar que (a) los pueblos indígenas 
afectados reciban beneficios sociales y económicos culturalmente apropiados y que (b) los efectos 
negativos sean evitados, minimizados, mitigados o compensados. 

f. Género y Desarrollo (OP 4.20) 

Esta política contribuye a la misión del Banco de aliviar la pobreza, emprender el desarrollo sostenible y la 

prosperidad compartida, al asegurar que el proceso de desarrollo respeta plenamente la dignidad, los 

derechos humanos, las economías y las culturas de todo individuo, sin importar su género y orientación 

sexual, identidad o expresión de género (SOGIE, por sus siglas en inglés).  

El Banco reconoce que las desigualdades de género y las diferencias en SOGIE exponen a individuos a 

distintos tipos de riesgos y niveles de impactos de los proyectos de desarrollo, especialmente en las áreas 

de salud, educación, trabajo, agua y acceso a y control de los recursos.  Siendo grupos sociales con 

marcadas perspectivas, necesidades y preferencias, las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género 

frecuentemente son entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población, debido a las 

inequidades culturales y estructurales.  Como consecuencia, su condición económica, social y legal, a 

menudo limita su habilidad de plena y eficazmente participar en y beneficiarse del desarrollo.  Al mismo 

tiempo, el Banco reconoce que dichos grupos marginados juegan un rol fundamental en el desarrollo 

sostenible e incluyente.  

Los proyectos financiados por el Banco, deben ser diseñados para evitar los impactos negativos en las 

mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, promover la igualdad de género y de SOGIE y asegurar 

que las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género reciben los beneficios económicos de los 

proyectos de manera igual que los beneficios recibidos por los otros miembros de la comunidad. 

g. Bosques (OP 4.36)5 

En los casos en que las estrategias de asistencia al país pueden tener impactos significativos en los 
bosques, el Banco incorpora medidas que tengan en cuenta esos impactos. El Banco no financia 
proyectos que  puedan implicar una significativa conversión o degradación de hábitats naturales críticos, 
incluyendo la conversión de hábitats naturales críticos a plantaciones o la explotación comercial. La 
conversión significativa de hábitats que no son críticos está permitida si no existe ninguna alternativa 
viable y si un análisis demuestra que los beneficios del proyecto superan los costes. El BIRF no financia 
proyectos que contravienen las leyes ambientales internacionales relevantes. 
 
De haber brechas entre la normativa nacional y las políticas del BIRF, siempre prevalecerán las políticas 
del banco, pero dicha situación no se ha presentado par el caso de la Declaración de Impacto Ambiental, 
debido a las características ambientales y sociales del área de influencia del proyecto. Sin embargo, en el 
caso del PACRI sí se ha identificado brechas entre la normativa nacional y las políticas del BIRF, cuyo 
análisis específico y los lineamientos para superar dichas brechas se encuentran en el volumen del 
PACRI.  
 

                                                           
5 http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/Spanish_OP4 

36.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/
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4. Autorizaciones y permisos. 

En el presente numeral se da a conocer las principales autorizaciones y permisos que cuenta la DIA para el Proyecto, así mismo se indica los permisos que se deberá tramitar 

antes de la ejecución del proyecto. 

Las autorizaciones de uso temporal de las áreas auxiliares se han gestionado a través de la firma de actas de acuerdo con los propietarios y/o posesionarios de los 

terrenos, quienes han otorgado la disponibilidad de los predios a cambio de un pago. Dichas actas se encuentran en los anexos, en la carpeta de cada área auxiliar. 

En la siguiente tabla se muestra las autorizaciones y permisos que cuenta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 

Tabla 3.2-1. Autorizaciones y permisos de la DIA 

N° Permiso y/o Autorización Entidad Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 

01 
Autorización N°01 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Antonio Calderón Valerio 

Autorización para el uso 

de DME 

Prog. 05+600km 

Conformación y acomodo 

de DME. 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME. 

02 
Autorización N°02 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Lucio calderón Gallardo 

Autorización para el uso 

de DME 

Prog. 06+680km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

03 
Autorización N°03 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para el uso 

de DME 

A 2225m de la Prog. 

07+320km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

04 
Autorización N°04 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Melanio Serrano Elías  

Autorización para el uso 

de DME 

A 60m de la Prog. 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario. 
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N° Permiso y/o Autorización Entidad Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 

09+060km - Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

05 
Autorización N°05 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sra. Amabel Salazar 

Céspedes 

Autorización para el uso 

de DME 

A 80m de la Prog. 

16+200km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

06 
Autorización N°06 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado Santa Rosa   

Autorización para el uso 

de DME 

A 1520m de la Prog. 

16+610km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Acta de libre disponibilidad de la 

autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte de la 

comunidad 

07 
Autorización N°07 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado Santa Rosa   

Autorización para el uso 

de DME 

A 2580m de la Prog. 

16+610km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Acta de libre disponibilidad de la 

autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte de la 

comunidad 

08 
Autorización N°08 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Centro poblado Santa Rosa   

Autorización para el uso 

de DME 

A 3080m de la Prog. 

16+610km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Acta de libre disponibilidad de la 

autoridades 

- Acta de libre disponibilidad 

terreno para DME por parte de la 

comunidad 

09 
Autorización N°09 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para el uso 

de DME 

Prog. 21+900km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 
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N° Permiso y/o Autorización Entidad Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 

para DME 

10 
Autorización N°10 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para el uso 

de DME 

A 150m de la Prog. 

22+130km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

11 
Autorización N°11 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para el uso 

de DME 

Prog. 24+500km 

Conformación y acomodo 

de DME 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para DME 

12 
Autorización N°12 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Ramos Silvestre, Yonel. 

Autorización para el uso 

de Campamento 

Prog. 0+700km 

Construcción del 

campamento 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para campamento 

13 
Autorización N°13 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Ramos Silvestre, Yonel. 

Autorización para el uso 

de patio de maquina 

Prog. 0+550km 

Instalación del patio de 

máquina. 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para el patio de maquina 

14 
Autorización N°14 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Julio Loreña Zambrano  

Autorización para la 

extracción de material 

granular (suelo). 

Extracción de material para 

la obra (cantera de cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  



 

58 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 

N° Permiso y/o Autorización Entidad Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o 

SÍMIL 

A 250m de la Prog. 

07+320km 

- Acta de disponibilidad de terreno 

para cantera. 

15 
Autorización N°15 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para la 

extracción de material 

granular (suelo). 

Prog. 18+940km 

Extracción de material para 

la obra (cantera de cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad de terreno 

para cantera. 

16 
Autorización N°16 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para la 

extracción de material 

granular (suelo). 

Prog. 22+100km 

Extracción de material para 

la obra (cantera de cerro) 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad de terreno 

para cantera. 

17 
Autorización N°17 

Instalación auxiliar 

Propietario, 

Sr. Fortunato León 

Rodríguez  

Autorización para la 

instalación del polvorín. 

Prog. 21+140km 

Uso de explosivos para 

corte de roca fija 

- Copia simple del título de 

propiedad. 

- DNI del propietario.  

- Acta de disponibilidad terreno 

para polvorín 

18  
Certificado de Inexistencia de 

restos arqueológicos (CIRA). 

Ministerio de Cultura 

Huánuco 

Documento que certifica 

la inexistencia de restos 

arqueológicos. 

Componente Arqueológico CIRA N°2018 -110 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En Anexo 1 – Áreas Auxiliares, se adjuntan las autorizaciones de uso de terrenos para DMEs, instalación del campamento, patio de máquinas, explotación de canteras de 

cerro y la instalación del polvorín. 

En Anexo 10 se adjuntan los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRAs) aprobados para el proyecto. 

 

En la siguiente tabla se consigan las siguientes Autorizaciones y Permisos que se requieren en la etapa de ejecución del proyecto. 
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Tabla 3.2-2. Autorizaciones y Permisos a tramitar antes y durante la ejecución de la obra 

N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

01 
Autorización de uso de 

agua 

ANA – ALA 

Huánuco. 

Autorización para el 

uso de fuentes de 

agua. 

Uso de fuentes de 

agua. 

- Solicitud dirigida a la autoridad Administrativa del Agua 

indicando el número de Resolución de la ANA aprobando 

la disponibilidad hídrica cuando corresponda. 

- Memoria descriptiva para la autorización de uso de agua 

de acuerdo al formato Anexo 21 del reglamento. 

- Autorización sectorial para ejecutar el estudio o la obra, a 

la que se destinara el uso de agua cuando este previsto 

por la normatividad sectorial. 

194.78 

soles 

02 

Autorización para realizar 

plan de monitoreo 

arqueológico (PMA) 

Dirección 

Desconcentrada 

del Ministerio de 

Cultura – Huánuco 

La presente 

autorización, ayuda a 

salvaguardar los 

posibles restos 

arqueológicos que se 

pudieran encontrar al 

momento de realizar 

las actividades de 

explanaciones. 

Explanaciones 

- Solicitud presentada vía el Formulario FP02DGPA o 

documento que contenga la misma información y Anexos 

1,2,3,4, 5 y 6. 

PMA con Infraestructura Preexistente. 
- Ingresar al Formulario Informatizado, los archivos 

digitales siguientes: 

- Pago por derecho de tramite 

a) Mapas y planos en los formatos aprobados por el Ministerio 
de Cultura. Deberá incluirse el plano de las obras 
programadas, así como el plano de ubicación y perimétrico del 
área materia del monitoreo arqueológico, debidamente 
suscritos por un ingeniero o arquitecto, indicando el número de 
colegiatura. 
 b) Documentación gráfica (planos, mapas, fotografías, 
imágenes satelitales u otros), en el caso de infraestructura 
preexistente. D.S. N° 003-2014-MC, que aprueba el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Art. 59, 60, 61, 
62, 63 y 64, del 04/10/2014.  
c) Cartas de compromiso de no afectación al Patrimonio 
Cultural de la Nación, responsabilizándose de los eventuales 
daños y perjuicios, suscritas por el director, las consultoras en 

1,932.60 

soles 
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N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

arqueología, de ser el caso y el solicitante. Los solicitantes 
deberán presentar estas cartas a la Dirección Desconcentrada 
de Cultura, según el ámbito de sus competencias, con las 
firmas originales. 

03 

Autorización de 
almacenamiento de 
explosivos y materiales 
relacionados (por un año, 
hasta un máximo de 5 
años solo en aquellos 
casos previstos en la 
Directiva de la SUCAMEC) 
 

SUCAMEC 

Licencia de 

funcionamiento de  

polvorín 

Explanaciones: 
Corte de roca Fija 

Voladuras 

Tupa 44A: 
- 1. Formulario de solicitud suscrito o validado por el 

administrado, su representante legal o apoderado, según 

corresponda.   

2. Exhibir el documento de identidad vigente y legible o 

copia del carné de extranjería vigente y legible del 

solicitante, en el caso de persona natural. 

3. Copia del documento nacional de identidad vigente y 

legible o copia del carné de extranjería vigente y legible 

del representante legal o apoderado, solo en caso de no 

estar registrados previamente ante la SUCAMEC, en el 

caso de persona jurídica. 

4. Certificado de Antecedentes Penales vigente del 

solicitante, su representante legal o apoderado.  

5. Copia del plano de ubicación de las instalaciones 

vinculadas con la autorización solicitada, indicando 

dirección exacta o datos de georreferenciación, según 

sea el caso.  

6. Copia del plano de diseño de la estructura de cada 

una de las instalaciones vinculadas con la autorización 

solicitada, con las respectivas señalizaciones de 

seguridad.  

7. Declaración jurada del encargado del despacho y 

seguridad de cada una de las instalaciones vinculadas 

con la autorización de almacenamiento, de no contar con 

SD 
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N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

antecedentes penales por delito doloso vinculado con 

armas de fuego, municiones, explosivos o productos 

pirotécnicos, y de contar con la capacitación y la 

experiencia requeridas para desarrollar las funciones que 

le han sido asignadas, según formato. 

8. Informe detallado de las medidas de seguridad a 

implementar en cada una de las instalaciones vinculadas 

con la autorización solicitada consignando, cuando 

corresponda, la empresa de seguridad privada que se 

encarga del resguardo de las instalaciones o 

identificación del personal encargado de la seguridad, el 

plan de contingencia y emergencia ante siniestros o 

accidentes, la cantidad máxima de explosivos o 

materiales relacionados a ser almacenados en cada 

instalación y las distancias de seguridad a instalaciones 

de riesgo. 

04 
Licencia de construcción y 
funcionamiento del 
Campamento / Prog. 

Municipalidad 

Distrital de 

Conchamarca 

Para la construcción y 

operación del 

campamento, letrina 

sanitaria, trampa de 

grasa, poza de 

percolación 

Construcción y 
funcionamiento del 
campamento 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área a construir. 
- Plano de ubicación y localización a una escala 

adecuada. 
- Plano de distribución del área a construir. 
- Pago por derecho de inspección. 

54.70 
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N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

05 
Licencia de construcción y 
funcionamiento del patio 
de máquina / Prog.  

Municipalidad 

Distrital de 

Conchamarca 

Para la construcción y 

operación del 

campamento, letrina 

sanitaria, trampa de 

grasa, poza de 

percolación 

Construcción y 
funcionamiento del 
campamento 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área a construir. 
- Plano de ubicación y localización a una escala 

adecuada. 
- Plano de distribución del área a construir. 
-      Pago por derecho de inspección. 

54.70 

06 
Licencia de construcción y 
funcionamiento del 
polvorín / Prog. 

Municipalidad 

Distrital de 

Conchamarca 

Para la construcción y 

funcionamiento del 

polvorín. 

Polvorín 

Tupa 10: 
- Título de propiedad o contrato de arrendamiento 
- Memoria descriptiva del área a construir. 
- Plano de ubicación y localización a una escala 

adecuada. 
- Plano de distribución del área a construir. 
-      Pago por derecho de inspección. 

54.70 

07 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa 
Civil Básica. 

Instituto Nacional 
de Defensa Civil 

(INDECI) 
Conchamarca - 

Ambo 

Inspección Técnica 
Funcionamiento de 
campamento y patio de 
máquina 

Tupa 06. 
- Formulario de solicitud de Inspección Técnica de 

Seguridad en Defensa Civil. 

- Recibo de pago de los derechos correspondiente 

- Cartilla de Seguridad y/o Plan de Seguridad en Defensa 

Civil (incluye Plano de Evacuación y Circulación a 

escalas 1/100, 1/200 o 1/500). 

- Plano de Ubicación 

3,195.50 

soles 
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N° 
Permiso y/o 

Autorización 
Entidad 

Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 

Componente 

Ambiental 

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

08 
Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS)6  
 

Dirección General 
de Asuntos Socio 

Ambientales 
(DGASA) 

Autorización de 

nuevas áreas 

auxiliares 

Instalación de nuevas 
áreas auxiliares. 

- Solicitud de Evaluación y Aprobación de Informe 

Técnico Sustenta torio. 

- Versión física y digital completa del Informe Técnico 

Sustentatorio 

 
Nota: 
Este procedimiento es referencial, debido a que no se 
encuentra registrada en el TUPA de la DGASA. 

 

SD 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

                                                           
6 Conforme al Reglamento de protección ambiental D.S. 004-2017 MTC (Se sugiere tomar en consideración lo dispuesto en la R.D.  N°444-2016-MTC/16) 
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

4.1. Nombre del Proyecto. -  

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha - Mal 

Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo 

– Huánuco. 

4.2. Nivel de Estudio. – 

Estudio Definitivo. 

4.3. Antecedentes. – 

El presente Proyecto actualmente forma parte de la red vial de Integración regional Huánuco, ubicada 

principalmente en el distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, la cual apoya al mejoramiento y 

competitividad de la producción local mediante la reducción de costos de transporte y reducción de 

tiempo de viaje, así como una adecuada accesibilidad a centros de servicios y mercados regionales. 

En este contexto la Municipalidad Distrital de Conchamarca elaboro el estudio de preinversion a nivel de 

perfil del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha 

- Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 

Conchamarca – Ambo – Huánuco, con código SNIP N°247942, con la finalidad de poder mejorar la 

economía local. 

 

Así mismo el camino vecinal conecta Caseríos y Anexos como: Puente Chico, Sancaragra, Cuchicancha, 

Mal Paso, Choquicocha, Santa Rosa, Tablahuasi, Milpo y Quiulacocha, que cubren el Área de Influencia 

del Proyecto, por lo cual son los más beneficiados y perjudicados cuando la carretera se encuentra 

deteriorado. 

 

Por lo cual el ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), a través del Viceministro de Transporte y 

conjuntamente con Provias Descentralizado viene desarrollando estudios y proyectos viales en diversas 

regiones del país, con el objetivo de mejorar los caminos vecinales de integración existentes. 

 

4.4. Ubicación Política y Geográfica. - 

El presente proyecto, políticamente se ubica en el Distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, 

departamento de Huánuco (Ver Mapa N°01 – Ubicación del Proyecto, Anexo II). 

Así mismo geográficamente, la carretera se encuentra al Margen derecho de las Quebradas Osacocha y 

Milpo, asentándose principalmente sobre los cerros de Milpo y Quiulacocha, la cual teniendo diferentes 

pisos altitudinales producto de la altitud, que oscila entre los 1992m.s.n.m y 3807m.s.n.m. y cuya 

localización es: 

cuadro 4.4.-1; Coordenadas UTM del Inicio y Fin de la Carretera 

Ubicación 

política 
Tramo Progresiva 

Coordenadas UTM / WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. 

Tipo de 

intervención 

Se encuentra al 

interior de una 

ANP o su ZA Norte Este 

Huánuco – 

Ambo – 

Cochamarca – 

Puente chico 

Inicio 00 + 000 8890095.00 365425.00 1992.00 Mejoramiento No se encuentra 

dentro de una 

ANP ni en su 

Zona de 

Amortiguamiento 

Huánuco – 

Ambo – 

Cochamarca – 

Quiulacocha 

Fin 24 + 845 8894835.52 374396.83 3807.00 Mejoramiento 

Fuente: Estudio topográfico, enero 2018. 

Elaboración: Equipo técnico,2018 
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De acuerdo al cuadro 4.4-1, se puede verificar que la carretera cuenta con una Longitud de 24 + 845km, 

donde se realizara el Mejoramiento. 

 

Fotografía 4.4.-1; Vista de Inicio y Fin de la Carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Trabajo de Campo; equipo técnico, noviembre 2017 

 

 

 

 

INCIO – PROG. 00+00 

FIN – PROG. 24+845 
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Vías de Acceso 

El acceso a la Zona es por vía Terrestre es posible siguiendo la Ruta Huánuco - Desvió Conchamarca 

(Entrada a las Pampas) – Puente Chico (Inicio de carretera) – Sancaragra -Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha (Fin de la Carretera), un viaje de 13Km 

aprox. por carretera asfaltada y afirmada que requiere de 35minutos. Por vía área se puede llegar hasta 

el Aeropuerto ALF. FAP. David Figueroa Fernandini de Huánuco, desde la ciudad de Lima, con tiempos 

de vuelo de 45 minutos. 

El acceso hacia el Inicio de la Carretera se hace desde la ciudad de Huánuco mediante la carretera 

departamental Huánuco – Lima, luego se realiza un desvió al Este por la entrada de las Pampas hasta el 

Caserío de Puente Chico mediante una carretera afirmada. 

Cuadro 4.4.-2; Acceso desde Lima al Inicio del Proyecto 

Ruta Tramo 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(h) 
Tipo de Vía 

Terrestre 

Lima – Huánuco  416.4 9.22 Asfaltada 

Huánuco – Desvió Conchamarca 

(Entrada a las Pampas) 
13 0.35 Asfaltada 

Desvió Conchamarca (Entrada a las 

Pampas) – Puente Chico (Inicio de 

Carretera) 

1 0.5 Afirmada 

Área 

Lima - Huánuco 252 0.45 Aérea 

Huánuco – Desvió Conchamarca 

(Entrada a las Pampas)  
13 0.35 Terrestre 

Desvió Conchamarca (Entrada a las 

Pampas) – Puente Chico (Inicio de 

Carretera) 

1 0.5 Terrestre 

Fuente: Estudio topográfico, enero 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018 

 

4.5. Descripción de las características Técnicas del Proyecto 

4.5.1. Características Actuales. - 

La Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha - Mal Paso – Choquicocha – Santa 

Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Tiene una longitud de 24 +854km, encontrándose en total 

abandono y deterioro de la capa rodadura, así mismo producto de las lluvias y la falta de obras de arte 

como cunetas, alcantarillas, badenes, entre otros, la capa rodadura presenta ahondamiento y rupturas, la 

que con lleva al deterioro de la carretera y deslizamiento en algunas partes del tramo. 

También se puede verificar que no se cuenta con cunetas a los bordes de los taludes, la cual producen 

erosión a la capa rodadura y deslizamiento de roca suelta, entre otros, estas se ubican en algunas partes 

del tramo, por lo cual a continuación se detalla de forma más específica y por tramos las características 

actuales de la carretera. 

A continuación, se presenta el cuadro 4.5.-1; en la cual se describe las características técnicas. 
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Cuadro 4.5.-1; Características Actuales de la vía 

DESCRIPCIÓN 

TRAMOS 

00 + 000 – 05 

+000 

05 + 000 – 10 

+000 

10 + 000 – 15 

+000 

15 + 000 – 20 

+000 

20 + 000 – 

24 + 854 

Red vial HU-1033 HU-1033 HU-1033 HU-1033 HU-1033 

Categoría según IMD Tercera Clase Tercera Clase Tercera Clase Tercera Clase Tercera Clase 

Orografía Accidentado Accidentado Accidentado Accidentado Accidentado 

Tipo de pavimento Afirmado afirmado 
Terreno 

Natural 

Terreno 

Natural 

Terreno 

Natural 

Ancho de Calzada 4.00m 2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 

Ancho de bermas a 

cada lado 
0.5m 0.2m 0m 0m 0m 

Pendiente Máxima 6% 6% 6% 6% 6% 

Obras de arte Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Ancho y altura de 

cuneta 
No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta 

Velocidad directriz 
20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

Máximo de 

sobreancho 
ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno 

Radios en curvas 

horizontales y de 

vueltas 

8m 5m 5m 5m 5m 

Bombeo de calzada 0 0 0 0 0 

peralta 0 0 0 0 0 

Sub base Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

base Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Ancho de derecho de 

vía1 
ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno 

Áreas criticas ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

puentes Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente: Estudio topográfico e Inventario vial del Consorcio Santo Domingo, noviembre 2017 

Elaboración: Equipo técnico, 2018 

 

 

4.5.2. Características Técnicas del Proyecto a Implementar. - 

Para la implementación del proyecto se tuvo como referencia el Manual de Diseños de caminos No 

pavimentados de Bajo volumen de Transito DG -2014, en actual vigencia, por lo cual de acuerdo a la 

norma ya mencionada la carretera corresponde al sistema Vecinal, presentando las siguientes 

características: 

 

 

                                                           
1 Ver anexo 06, constancia de la Municipalidad Distrital de Conchamarca, sobre el derecho de vía.  
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Cuadro 4.5.2.-1; Características técnicas a Implementar 

DESCRIPCIÓN 

TRAMOS 

00 + 000 – 05 

+000 

05 + 000 – 10 

+000 

10 + 000 – 15 

+000 

15 + 000 – 20 

+000 

20 + 000 – 

24 + 630 

Red de vial HU-1033 HU-1033 HU-1033 HU-1033 HU-1033 

Categoría según 

IMD 
Tercera clase Tercera clase Tercera clase Tercera clase Tercera clase 

Orografía Accidentado Accidentado Accidentado Accidentado Accidentado 

Tipo de pavimento Afirmado afirmado afirmado afirmado afirmado 

Ancho de Calzada 4.50m 4.50m 4.50m 4.50m 4.50m 

Ancho de bermas a 

cada lado 
Sin bermas Sin bermas Sin bermas Sin bermas Sin bermas 

Ancho de 

Superficie de 

Rodadura 

4.5m 4.5m 4.5m 4.5m 4.5m 

Velocidad Directriz 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 30 Km/hra 

Radios en curvas 

horizontales y de 

vueltas 

curvas de 

volteo 8.87m 

a 10.00m y 

curvas 

horizontales 

de 8 a 12m 

curvas de 

volteo 8.87m 

a 10.00m y 

curvas 

horizontales 

de 8 a 12m 

curvas de 

volteo 8.87m 

a 10.00m y 

curvas 

horizontales 

de 8 a 12m 

curvas de 

volteo 8.87m 

a 10.00m y 

curvas 

horizontales 

de 8 a 12m 

curvas de 

volteo 8.87m 

a 10.00m y 

curvas 

horizontales 

de 8 a 12m 

Ancho y altura de 

cuneta 
0.75m x 0,3m 0.75m x 0,3m 0.75m x 0,3m 0.75m x 0,3m 0.75m x 0,3m 

Ancho de derecho 

de Vía2 

16m (8m a 

cada lado del 

eje de vía) 

16m (8m a 

cada lado del 

eje de vía) 

16m (8m a 

cada lado del 

eje de vía) 

16m (8m a 

cada lado del 

eje de vía) 

16m (8m a 

cada lado del 

eje de vía) 

Velocidad directriz 
20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

20 – 30 

Km/hra 

Radio mínimo 

normal 
12m 12m 12m 12m 12m 

Pendiente Máxima 10% 10% 10% 10% 10% 

Sobre Ancho 

mínimo 
0.10m 0.20m 0.10 0.10 0.10 

Sobre ancho 

máximo 
1.45m 1.15 1.74 1.54 1.95 

Bombeo de 

calzada 
3% 3% 3% 3% 3% 

Peralta Máxima 12% 12% 12% 12% 12% 

Peralta mínima 4% 4% 4% 4% 4% 

Descripción de 

Pavimento 

Afirmado de 

15cm  

Afirmado de 

15cm 

Afirmado de 

18cm 

Afirmado de 

20cm 

Afirmado de 

20cm 

base compactado compactado compactado compactado compactado 

Sub base Material de Material de Material de Material de Material de 

                                                           
2 Fuente: Manual de carreteras: Diseño Geométrico. Revisado y corregido a enero de 2018. Anchos mínimos de 
Derecho de Vía, según carretera Tercera Clase. 
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DESCRIPCIÓN 

TRAMOS 

00 + 000 – 05 

+000 

05 + 000 – 10 

+000 

10 + 000 – 15 

+000 

15 + 000 – 20 

+000 

20 + 000 – 

24 + 630 

afirmado 

compactado 

afirmado 

compactado 

afirmado 

compactado 

afirmado 

compactado 

afirmado 

compactado 

Obras de arte y 

drenaje 

Alcantarillas, 

badenes y 

muros de 

contención 

Alcantarillas, 

badenes y 

muros de 

contención 

Alcantarillas, 

badenes y 

muros de 

contención 

Alcantarillas, 

badenes y 

muros de 

contención 

Alcantarillas, 

badenes y 

muros de 

contención 

Corte de material 

suelto y fijo 

Corte de 

material 

suelto 

Corte de 

material 

suelto y fijo 

Corte de 

material 

suelto 

Corte de 

material 

suelto y fijo 

Corte de 

material 

suelto y fijo 

Relleno y 

elevaciones de 

rasantes 

Relleno con 

material 

propio a nivel 

de rasante 

Relleno con 

material 

propio a nivel 

de rasante 

Relleno con 

material 

propio a nivel 

de rasante 

Relleno con 

material 

propio a nivel 

de rasante 

Relleno con 

material 

propio a nivel 

de rasante 

puentes Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Variantes, vías de 

evitamiento, 

intercambio vial 

Plazoletas de 

cruces  

Plazoletas de 

cruces 

Plazoletas de 

cruces y 

variantes de 

trazo. 

Plazoletas de 

cruces y 

variantes de 

trazo. 

Plazoletas de 

cruces y 

variantes de 

trazo. 

Áreas de servicio Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente: Estudio Topográfico, trazo y diseño vial del Consorcio Santo Domingo, febrero del 2018 

Elaboración: Equipo técnico, 2018. 

 

De acuerdo a las características actuales y proyectadas por el estudio de topografía, trazo y diseño vial, 

se procede a realizar una comparación de ambos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.5.2-2; cuadro comparativo de técnicas del proyecto a implementar 

TIPO DE CARACTERÍSTICAS 
Características 

Actuales de la Vía 

Características Técnicas 

del Proyecto 

Red Vial HU-1033 HU-1033 

Categoría según IMD Tercera clase Tercera Clase 

Tipo de pavimento Terreno Natural Afirmado 

Ancho de calzada 2.5 – 4.5m 4.5 m 

Ancho de bermas a cada lado No tiene Sin bermas 

Pendiente máxima 6 % 10 % 

Ancho y altura de la cuneta Ninguna 0.75m x 0,3m 

Velocidad directriz 20 - 30 km/hra 20 - 30 km/hra 

Radio mínimo y máximo 8.00 metros 8.00 a 12.00metros 

Máximo sobre ancho 0m 1.00 a 1.95m 

Radio en curvas horizontes y de 

vuelta 

10m curvas horizontales 

 8m curvas verticales 

curvas de volteo 8.87m a 10.00m 

y curvas horizontales de 8 a 12m 

Bombeo de calzada 2 % 3% 
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TIPO DE CARACTERÍSTICAS 
Características 

Actuales de la Vía 

Características Técnicas 

del Proyecto 

Ancho de derecho de Vía No cuenta3 
16m (8m a cada lado del eje de 

vía)4 

Obras de arte y drenaje Ninguno 

Alcantarillas, 

Badenes y muros de concreto 
armado 

Fuente: Estudio Topográfico, trazo y diseño vial del Consorcio Santo Domingo, marzo del 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018. 

 

4.6. Monto de Inversión del Proyecto. – 

Para el presente mejoramiento de la carretera se Invertirá S/. 12´ 045,380.48 soles 

4.7. Descripción de Actividades. – 

De acuerdo a las Características del proyecto a implementar se describe a continuación las actividades 

que conforman la etapa preliminar: 

- Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

- Topografía y georreferenciación. 

Así mismo el proyecto contempla la etapa de “mejoramiento” de la carretera, la cual está compuesta por 

las siguientes actividades: 

- Explanaciones (Cortes y Rellenos) 

Dentro de esta actividad existe las siguientes actividades: Excavación en material suelto, roca 

fracturada, roca fija, perfilado y compactado en zona de corte, terraplenes con material propio y 

Mejoramiento de suelos a nivel de Sub rasante. 

- Extracción de material (cantera de cerro). 

- Dispocion de Material excedente (DME) 

- Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto 

- Afirmados 

Carpeta de afirmado con suelo de cantera de cerro a 0.15m 

- Construcción y funcionamiento de campamentos y patio de Maquina 

Instalación de campamentos provisionales de obra; 

                Patio de maquina 

- Transporte  

Transporte de materiales para afirmado D≤1km 

Transporte de material para afirmado D>1km 

Transporte de material excedente D≤1km 

Transporte de material excedente D>1km 

- Obras de arte y drenaje 

Cuneta 

Alcantarilla tipo marco 

Badenes 

Instalación de muros de concreto armado 

- Señalización y seguridad vial 

Dentro de esta actividad el proyecto contempla la instalación de señalizaciones preventivas, 

informativas, reglamentarias, guardavías metálicos y hitos kilométricos. 

                                                           
3 Según constancia de derecho de vía, expedido por la Municipalidad Distrital de Conchamarca,2018 
4 Fuente: Manual de carreteras: Diseño Geométrico. Revisado y corregido a enero de 2018. Anchos mínimos de 
Derecho de Vía, según carretera Tercera Clase. 
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- Cierre y abandono 

Recuperación ambiental de áreas afectadas; dentro de esta actividad se realizará la 

recuperación de áreas afectadas por la explotación de canteras de cerro, instalación de 

campamento, patio de máquina y polvorín. 

- Operación y Mantenimiento 

En esta etapa comprende al funcionamiento de la vía y a las actividades de mantenimiento. 

De acuerdo a las actividades ya mencionadas y con la finalidad de Mejorar la carretera, se describe a 

continuación a cada una de ellas. 

 

4.7.1. Descripción de la etapa preliminar - 

De acuerdo al componente de Ingeniería se tiene las siguientes actividades: 

A. Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. – 

El contratista movilizara sus maquinarias como son: tractor oruga de 190-240hp, Vibrador de concreto 

4hp, mescladora de concreto trompo 8hp y 9hp, equipos topográficos entre otros, las cuales serán 

remolcados y transportados al frente de obra, sin embargo, para el resto de maquinarias como el 

cargador frontal, retro excavadora, camión cisterna entre otras serán de forma autopropulsado. 

 

B. Topografía y Georreferenciación. - 

Para la realización de la topografía y georreferenciación primeramente se realizara el 

desbroce(vegetación rastrera) y limpieza de la Carretera, con el objetivo de realizar mejor la 

georreferenciación y trazo de la Carretera a mejorar, dentro de estas actividades se utilizara mano de 

obra calificada y no calificada, ya que se tendrá que utilizar equipos topográficos, entre otros; también 

se utilizara insumos como el thiner corriente, pintura esmalte sintético y tinta serigráfica tipo 3M para 

el pintado de las progresivas, BM y Pis. 

 

Estas actividades que se realizará, se basan en los planos y el levantamiento topográfico del proyecto, 

sus referencias y BMs, el contratista procederá al replanteo general de la obra en el que de ser 

necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El 

contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el 

supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación 

instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 

 

El contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus 

coordenadas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el contratista deberá 

proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo 

estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras.  

Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar dentro de 

los rangos de tolerancia especificados. Asimismo, se deberá proveer el equipo de soporte para el 

cálculo, procesamiento y dibujo.  

Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, monumentación, 

estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben tener área suficiente que 

permita anotar marcas legibles.  
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Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

Modificaciones al Ambiente 

Las obras preliminares generan impactos sonoros con carácter temporal por el traslado de equipos y 

maquinaria al frente de obra. 

El ambiente Físico de la zona, se verá favorecido puesto que el área ya ha sido alterada por actividades 

antrópicas y apertura de la misma hace años atrás, por lo cual las actividades de obras preliminares 

realizarán modificaciones al suelo por el tránsito de las maquinarias, produciendo charcos o hundimiento 

de la carretera. 

La presencia de maquinarias y movilización en el lugar ahuyentara a la fauna silvestre aun presente.  

 

4.7.2. Etapa Mejoramiento de la carretera  

A. Explanaciones 

El mejoramiento de la carretera prevé realizar explanaciones, a lo largo de toda la carretera, por lo que a 

continuación se presenta un conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas 

comprendidas de la carretera, incluyendo los taludes y cunetas. 

Así mismo estas actividades incluyen el ensanche y/o modificación del alineamiento horizontal o vertical 

de la plataforma existente. 

Excavación en Material Suelto. – 

Esta actividad se realizará de forma mecánica utilizando una tractor oruga de 190-240hp, para la 

excavación de los suelos sueltos que se encuentra en los taludes de la carretera, con una frecuencia 

temporal de acuerdo al avance de obra, así mismo esta actividad estará comandada por un 

operador de maquinaria pesada. 

Excavación en roca Fracturada 

Aquí se realizará también de forma mecánica por una tractor oruga de 190-240hp, para que se 

realice excavaciones en zonas donde exista rocas fracturadas, las cuales esta aplica en ciertos 

puntos de la carretera y su frecuencia será temporal de acuerdo al avance de obra. 
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Excavación en Roca Fija 

La excavación de roca fija será en ciertos puntos de la carretera, teniendo una frecuencia temporal 

ya que se realizará mediante voladuras. 

Voladuras (Uso de explosivos); Para estas voladuras se utilizará dinamita, estos trabajos lo 

realizarán una empresa autorizada por la SUCAMEC, la cual dispondrá un personal con experiencia 

en explosivos, debidamente capacitado y registrado.  

El servicio de transporte de explosivos, contará con una empresa debidamente registrado en 

MTC, contando con su tarjeta de circulación expedida por el MTC y el conductor contará con su 

carne de manipulación de explosivos y brevete otorgado por el MTC categoría A-II. 

Para el almacenamiento de los explosivos, se contará un área de polvorín de 6m x 3m ubicado en 

la progresiva 21+400km a 10km del Centro Poblado de Santa Rosa y a 8km de Tablahuasi El 

almacenamiento estará debidamente equipado por un extintor, contenedores para explosivos 

primarios (Fulminantes y mechas) y secundarios (dinamita) y vigilado las 24horas por un personal de 

seguridad.  

Por otra parte, indicar que la cantidad requerida de explosivos, será de acuerdo al contratista y/o 

supervisor que lo requieran. 

Antes de realizar las voladuras, se comunicará a todo el personal y población que se encuentre 

cercana a la realización de los disparos, colocando vigías en ambos lados del lugar donde se va 

efectuar el disparo. El personal encargado de realizar los disparos (voladura), contara con equipos 

de seguridad personal. 

El manejo y manipulación, estará a cargo de un personal con experiencia en temas voladuras, 

debidamente capacitado y autorizado por la SUCAMEC, la cual realizará el carguío de explosivos y 

disparos en el área designada por el supervisor o contratista. Así mismo, la manipulación se realiara 

conforme a la Ley N°30299. 

Posterior a las voladuras, se realizar el desmantelamiento de los equipos y recojo de todos los 

residuos peligrosos y no peligrosos para su disposición final. 

La frecuencia de las voladuras, sedara de 2 veces por semana, para así disminuir el impacto a la 

población y animales que puedan estar a los alrededores. 

Finalmente indicar que se está considerando medidas de mitigación frente a los impactos que 

pudiese ocasionar las voladuras (ver Plan de manejo socio ambiental). 

Así mismo, cabe precisar que para todas las actividades ya mencionadas la autoridad competente 

en autorizar el manejo y manipulación es “La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil” – SUCAMEC, adscrito al Ministerio del Interior. 

Además, para el uso y manipulación se cumplirá con las exigencias técnicas establecidas en la Ley 

N°302995. 

 

Perfilado y compactación de zonas de corte 

Esta actividad se realizará con tractor oruga, luego de haberse realizado los trabajos de excavación 

del material suelto, roca fracturada y roca fija, la cual se procederá a nivelar la sub rasante con una 

Moto niveladora de 125hp, de acuerdo al avance de obra, así mismo se realizara un riego adecuado 

con un camión cisterna de agua y finalmente se pasara con un rodillo liso vibratorio autop 70-100hp 

de 7-9t. para la compactación de la sub rasante, la cual esta actividad se realizara varias veces de 

acuerdo al avance de obra.

                                                           
5 Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil 
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Terraplenes con material Propio 

Aquí se utilizará una motoniveladora para poder rellenar los tramos con material propio que puedan servir para la sub rasante.  

Mejoramiento de suelos a nivel de Sub rasante 

El mejoramiento se dará mediante el afirmado procedente de las canteras de cerro, las que tendrán un espesor de 0.15m, para mejorar el suelo y la sub rasante, 

para esta actividad se utilizará maquinarias como cargador frontal, volquete y motoniveladora. 

 

Cuadro 4.7.2-1; Balance de Materiales 

PROG. 

VOLUMEN TOTAL (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )         

CORTE 
2.5   

RELLENO 
PROPIO PREST TRANS 

2.01 
MATERIAL 
SUELTO 

2.02   
ROCA 

SUELTA 

2.03    
ROCA            
FIJA 

CORTE DE  
EXPL. 

VOL. 
CORTE EN 
OBRAS DE 

ARTE 

MEJORAM. 
DE SUELOS 

CONF. Y 
ACOM. DME 

EXPL. 

0+000.00 - 
1+000.0

0 
10,982.85 85.99 76.56 9.01 0.00 3,859.28 7,123.57 0.00 7,602.43 153.83   9,307.51 

1+000.00 - 
2+000.0

0 
4,905.48 235.95 68.52 167.43 0.00 4,905.48 0.00 0.00 3,339.19 306.31 346.50 4,790.39 

2+000.00 - 
3+000.0

0 
16,491.18 181.35 143.71 37.65 0.00 5,790.53 8,211.65 2,489.00 11,479.20 289.15   14,122.03 

3+000.00 - 
4+000.0

0 
10,590.00 157.47 124.00 33.47 0.00 8,778.11 1,811.89 0.00 7,292.11 923.64 433.13 10,378.65 

4+000.00 - 
5+000.0

0 
13,290.11 188.01 66.69 121.33 0.00 13,290.11 0.00 0.00 9,115.06 151.82   11,120.26 

5+000.00 - 
6+000.0

0 
19,046.97 104.28 87.01 15.97 1.30 19,046.97 0.00 0.00 13,228.60 68.30   15,956.29 

6+000.00 - 
7+000.0

0 
24,934.89 178.40 43.03 133.08 2.30 17,443.02 1,436.38 6,055.49 17,276.02 110.95   20,864.36 

7+000.00 - 
8+000.0

0 
13,385.24 235.82 80.62 155.00 0.00 11,099.25 1,776.49 509.50 9,134.05 679.93 297.00 12,133.17 

8+000.00 - 
9+000.0

0 
13,476.52 181.18 167.21 12.69 0.00 11,784.22 838.32 853.99 9,253.66 250.23   11,404.67 

9+000.00 - 
10+000.

00 
15,883.24 45.52 12.18 6.23 28.09 13,579.21 1,987.42 316.60 11,071.77 940.85   14,415.15 

10+000.00 - 
11+000.

00 
26,261.95 124.38 0.00 0.00 0.00 20,183.29 5,514.77 563.90 18,383.37 405.51   22,546.66 

11+000.00 - 
12+000.

00 
20,296.73 149.74 63.84 85.77 123.40 14,294.80 2,846.10 3,155.82 13,934.69 299.34   17,080.84 

12+000.00 - 
13+000.

00 
35,022.89 26.85 25.84 1.01 0.00 16,035.04 5,083.86 13,903.99 24,491.53 560.53 297.00 30,418.87 

13+000.00 - 
14+000.

00 
29,788.74 57.60 40.13 17.32 0.00 26,892.90 2,895.84 0.00 20,797.04 1,209.91 668.25 27,210.24 
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PROG. 

VOLUMEN TOTAL (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )         

CORTE 
2.5   

RELLENO 
PROPIO PREST TRANS 

2.01 
MATERIAL 
SUELTO 

2.02   
ROCA 

SUELTA 

2.03    
ROCA            
FIJA 

CORTE DE  
EXPL. 

VOL. 
CORTE EN 
OBRAS DE 

ARTE 

MEJORAM. 
DE SUELOS 

CONF. Y 
ACOM. DME 

EXPL. 

14+000.00 - 
15+000.

00 
39,411.92 23.08 6.43 16.65 0.00 32,650.90 5,564.01 1,197.00 27,565.27 250.17   33,378.52 

15+000.00 - 
16+000.

00 
34,159.91 90.65 62.07 21.24 7.75 28,878.20 2,907.75 2,373.96 23,820.89 405.31   29,071.44 

16+000.00 - 
17+000.

00 
34,206.56 143.72 35.33 0.00 108.00 27,335.76 2,122.57 4,748.23 23,801.27 154.65   28,747.11 

17+000.00 - 
18+000.

00 
73,091.30 7.80 7.78 0.03 28.18 51,812.59 19,134.11 2,144.60 51,135.35 476.80 297.00 62,290.98 

18+000.00 - 
19+000.

00 
66,368.48 142.45 0.00 0.20 114.08 61,616.07 4,752.41 0.00 46,343.66 114.33   55,749.58 

19+000.00 - 
20+000.

00 
85,059.70 27.75 27.75 0.00 0.00 82,453.64 2,606.06 0.00 59,518.94 498.75 297.00 72,377.63 

20+000.00 - 
21+000.

00 
80,612.77 78.07 63.31 14.77 0.00 61,198.80 16,655.75 2,758.23 56,350.87 221.66   67,887.03 

21+000.00 - 
22+000.

00 
23,201.00 114.70 55.18 59.52 0.00 19,898.49 3,302.51 0.00 16,126.00 639.19 297.00 20,474.63 

22+000.00 - 
23+000.

00 
38,932.25 87.98 39.53 48.45 0.00 6,686.64 24,744.13 7,501.49 27,164.60 79.93   32,693.44 

23+000.00 - 
24+000.

00 
46,155.57 196.88 74.43 122.45 0.00 15,628.19 24,216.57 6,310.81 32,112.03 7.17   38,543.04 

24+000.00 - 
24+845.

00 
12,479.75 132.03 91.15 40.88 0.00 4,560.93 7,506.62 412.20 8,603.80 79.44   10,419.89 

 TOTAL  
      

788,036.02  
       

2,997.63  
     

1,462.25  
       

1,120.11  
       

413.09  
        

579,702.44  
     

153,038.77  
       

55,294.80  
        

548,941.40  
           

9,277.71  
           

2,932.88  
        

673,382.37  

 (*)  
 En las secciones de los planos se encuentra considerado el área de cunetas, por lo tanto, el volumen neto de 
corte  

     

 

 es igual al volumen total de cortes menos el volumen correspondiente a las 
cunetas.  

                       
2.08  

 CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE DME 
COMPAC. 80%  

 

                         
673,382.37  

       
Fuente: Estudio topográfico – Capitulo Movimiento de tierras, marzo 2018 
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Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

Posibles Productos y residuos  

Se generará residuos del tipo peligroso como grasas y etiquetas de aceites de para las maquinarias. 

Se producirá ruido y vibraciones de manera temporal producto de la excavación, perfilado y compactado 

de la sub rasante, así mismo también se producirá fuertes ruidos producto de las voladuras. 

Emisión de material particulado y emisión de gases como el CO2 producto de la combustión de las 

maquinarias. 

Modificaciones al Ambiente 

Las excavaciones generaran impactos sonoros con un carácter temporal por la operación de tierra. 

El ambiente físico, no severa afectada ya que las modificaciones del suelo se realizarán en la misma 

carretera y taludes. 

 

B. Extracción de Material (cantera de cerro). - 

Para la extracción del material, se realizar de las canteras de cerro identificadas, la que servirá para el 

afirmado para toda la vía, por lo que se tiene un volumen total de 18,801.55 m3 

Así mismo para la extracción materiales, primeramente, se han extraído muestras para determinar las 

características y parámetros del material de cada cantera o banco de material investigado, de los ensayos 

de laboratorio se cuenta con la identificación y parametrización de cada uno de ellos. 

la extracción de materiales ocasiona alteración a la atmósfera por la producción de ruidos y remoción de 

partículas, que constituyen impactos negativos a la atmósfera, los cuales serán temporales durante el 

tiempo que duran las obras, pero que con un adecuado Plan de Manejo Ambiental se puede mitigar su 

impacto.  
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C. Dispocion de material excedente (DME) 

La disposición final del material excedente, básicamente se da por efecto de tener grandes volúmenes de 

corte y ser material inadecuado para ser utilizado en las estructuras o definiciones que comprende el 

Mejoramiento de la vía, pues de ser el material ad hoc para ello, seria intensamente utilizado, siendo este 

aspecto ideal, pero que en la realidad es poco frecuente. 

Además, esta actividad comprende la ejecución de los trabajos de conformación y acomodo del material 

excedente proveniente de los cortes y excavaciones (tierra suelta y/o rocas) y obras de arte (tierra suelta). 

El material procedente de la construcción de las obras de arte, cuando no es apto para ser usado en la obra 

y cuando el Ingeniero Supervisor  así lo indica, se deberá disponer en las inmediaciones del lugar donde se 

ha realizado la excavación, preferiblemente compactándolo sobre el talud de un relleno, tratando, si el 

material es apto, de ensanchar la plataforma; si el material no es apto para este fin, se rellenarán las 

depresiones y/o se cubrirá el talud de una forma tal que sirva como base para la revegetación. 

El carguío, transporte, esparcido, acomodo, compactación, etc., se realizarán mediante el empleo de la 

mano de obra no calificada de la zona. 

Por lo cual el proyecto requiere de 673,382.37m3 a disponer. 

 

C. Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto. 

El uso de fuentes de agua será de uso exclusivo para riego de la vía, cantera de cerro y obras de arte y 

drenaje, por lo cual se identificaron cinco fuentes de agua que poseen un caudal permanente durante 

todo el año (ver cuadro 4.7.2-2). 

Cuadro 4.7.2-2; Fuentes de Agua. 

Nombre Progresiva 

COORDENADA UTM  
WGS 84 

Caudal de 
Fuente de 

agua 
(m3/sg) 

Caudal 
de la 

cisterna 
% 

Distrito 
Anexo 

/Caserío 
Acceso Uso actual 

ESTE NORTE 

OSACOCHA 01 0+00km 365438.20 8890089.94 4.2 2.0 Conchamarca Sancaragra 
Carretera 
afirmada 

Ninguno 

OSACOCHA 02 
A 100m de 

la Prog. 
1+700km 

366275.73 8890639.21 3.1 1.6 Conchamarca Cuchicancha 
Trocha 
carrozable 

Riego de 
vegetales 

GASAJHUASI 
01 

A 800m de 
la Prog. 

7+300km 
368672.94 8891011.63 3.7 2.2 Conchamarca Cuchicancha 

Trocha 
carrozable 

Riego de 
vegetales 

QUEBRADA 
S/N 

12+200km 370677.09 8893483.62 3.5 2.0 Conchamarca Santa Rosa 
Trocha 
carrozable 

Riego de 
vegetales 

GASAJHUSAI 
02 

A 1000mde 
la prog. 

13+900km 
372073.20 8893158.81 3.2 1.8 Conchamarca Santa Rosa 

Trocha 
carrozable 

Riego de 
vegetales 

Fuente: estudio de fuentes de agua, Consorcio Santo domingo, enero 2018 

 

En el Anexo I - Áreas auxiliares, se presentan el plano de fuentes de agua, así mismo cabe resaltar que 

antes de la ejecución de la obra se deberá Tramitar las autorizaciones pertinentes ante la Autoridad 

Nacional del Agua – ALA Huánuco. 
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Fotografía 4.7.2-1; Fuente de agua OSOCOCHA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.7.2-2; Fuente de agua CASAJHUASI 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de 

campo, 2017 
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C. Afirmados 

Carpeta de afirmado con suelo de cantera de cerro a 0.15m 

El afirmado se realizará con el suelo procedente de las canteras de cerro, las cuales tendrá un 

espesor de 0.15m encima de la sub rasante, para esta actividad se utilizará un volquete de 6x4 de 

330hp y 10m3 que trasladara el material y apilarlo en los ciertos puntos para que la motoniveladora 

pueda dispersarlo de manera uniforme en la carretera, para que luego se proceda a un riego con 

agua que será extraído de una fuente de agua mediante una motobomba y así  compactar la carpeta 

de afirmado, esto se realizara varias veces de acuerdo al avance de obra. 

Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

Posibles Productos y residuos  

Se generará ruido y vibraciones, por el empleo de la Motoniveladora de 125hp, rodillo liso de 70-100hp, 

camión cisterna y camión volquete. 

Emisión de material particulado y gases como el SO2,,CO,NO2 . 

No se generará ni perjudicará el cauce de las fuentes de agua ya que se utilizará con una Motobomba el 

agua. 

Modificaciones al Ambiente 

El traslado y apilado del material para la carpeta de afirmado generarán impactos sonoros (ruidos y 

vibraciones) con carácter temporal por la operación de traslado del material, que serán producidas por las 

maquinarias.  

No se genera ninguna modificación o alteración al cauce de la fuente de agua. 
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D. Construcción y funcionamiento de campamentos y patio de Maquina 

Instalación de campamento  

Se instalará un campamento (Almacén) de madera prefabricada en el caserío de Sancaragra. 

Para el campamento se utilizará madera prefabricada, y tendrá los siguientes ambientes: caseta de 

vigilancia, almacén de herramientas manuales u equipos y la instalación de un baño portátil.  

Así mismo, indicar que el proyecto contempla el alquiler de una oficina y hospedaje para los 

trabajadores foráneos, en el casco urbano del distrito de Conchamarca, a unos 15mintos del caserío 

de Sancaragra. 

 

Ahora dentro del campamento (Almacén), se instalará 06 contenedores cilíndricos (55galones); 

estos estarán pintados de diferentes colores a fin de ser fácilmente identificados, los colores que se 

consideran son de acuerdo a la Norma técnica peruana 900.058.2005 

 

Para su instalación, se realizará una limpieza del terreno y nivelado, para luego poder instalar los 

módulos, las cuales estará conformado por madera tornillo, triplay de 4”x4”x4mm, Madera tronillo inc 

corte p/encofrado, clavo, calamina, alambre negro recocido #16, tubos ½”, Inodoro y Trampa de 

grasa.  

Para su construcción se utilizará la mano de obra calificada y no calificada. 

 

Patio de maquina 

El patio de maquinaria, es un espacio semi plano, donde tendrá un uso exclusivo como Parqueo de 

Maquinarias, ya que los trabajos de mantenimiento y limpieza se realizará en lugares 

adecuados(Mecánicas) cercanas al eje de la vía(Huánuco), antes del inicio de sus actividades, así 

mismo el patio de maquina tendrá un espacio de 4.5m x 4.5m para el almacenamiento de combustible 

(petróleo), la cual este espacio estará constituido por un piso de concreto armado, paredes de malla 

metálica y un techo de calamina, debidamente señalizado. 

Este espacio se ubica en un lugar de escasa vegetación. 

 

E. Transporte  

Esta actividad consiste en la carga, transporte y descarga de material granular y excedente. 

Transporte de Material para Afirmado D≤ 1km 

El material extraído de las canteras de cerro será transportado al frente de obra en camiones 

volquetes de 6x4 de 10m3, menores o iguales a 1km, de acuerdo con las especificaciones y de 

conformidad con el proyecto. 

El transporte se clasifica según los diferentes tipos de materiales a transportar y su procedencia o 

destino, en el siguiente detalle: 

 Granulares provenientes de canteras u otras fuentes para trabajos de mejoramiento de suelos, 

terraplenes, afirmado, subbase, base, etc. 

 Material excedente proveniente de las explanaciones 

Transporte de Material para afirmado D>1km 

El material extraído de las canteras de cerro será transportado al frente de obra en camiones 

volquetes de 6x4 de 10m3 mayores a 1km. de acuerdo con las especificaciones y de conformidad 

con el proyecto. 

El transporte de estos materiales es proveniente de las canteras u fuentes para trabajos de 

mejoramiento de suelos, terraplenes, afirmado, subbase, base, etc. 
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Transporte de Material excedente D≤1km 

El transporte del material excedente se realizará desde las zonas de corte de talud, obras de arte, 

voladuras, etc, lo cual se utilizará camiones volquetes de 6x4 de 10m3 para transportarlo a los DME 

designados, menores a 1km. 

 

Transporte de Material excedente D>1km 

Esta actividad comprende el carguío y transporte del material excedente, proveniente de las zonas 

de corte de talud, obras de arte, voladuras, etc., lo cual se utilizará camiones volquetes de 6x4 de 

10m3 para transportarlo a los DME designados, mayores a 1km. 

 

Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

 

Posibles Productos y residuos  

Se generará ruido y vibraciones, por el empleo camión volquete. 

Emisión de material particulado y gases como el CO2,CO. 

Modificaciones al Ambiente 

El carguío y transporte del material para la carpeta de afirmado y material excedente generarán impactos 

sonoros (ruidos y vibraciones) con carácter temporal por la operación de traslado del material, que serán 

producidas por las maquinarias.  
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H. Obras de Arte y drenaje. – 

    Cunetas  

De acuerdo al proyecto, se realizará actividades de conformación de cunetas simples y revestidas, 

para las cuales se tendrá como actividades el perfilado en material suelto, roca fracturada y roca fija, 

seguidamente se realizará la limpieza y perfilado de las cunetas, estos serán de acuerdo al terreno, 

sin embargo, para las cunetas revestidas con concreto se utilizará una mezcla de hormigón y 

cemento, las cuales serán mezclados en un trompo de 8hp y 9hp. 

 

    Alcantarillas Tipo Marco 

Estas serán instaladas en cada fuente de agua de acuerdo al caudal, por lo que tendrá ciertas 

actividades como el trazo y replanteo, las que estarán de acuerdo al terreno y caudal, así mismo se 

realizara excavaciones no clasificada para la estructura de 0.20m de espesor, después de toda esta 

actividad se realizara un relleno con material propio de la zona, la que será compactado con una 

compactadora vibratoria tipo plancha, para que luego se proceda a un encofrado y armado de acero. 

Finalmente se procederá a realizar una mezcla de concreto y vaciado, así como un emboquillado de 

piedra. 

Cuadro 4.7.2-3; Relación de Alcantarillas proyectadas 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DIMENSIONES 

ALCANTARILLA 00+064.11 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 00+110.37 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 00+271.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 00+340.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 00+461.00 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 00+641.40 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 01+219.70 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 01+448.50 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 01+640.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 02+191.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 02+450.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 02+660.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 02+980.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+026.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+155.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+217.30 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+310.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 03+367.40 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 03+450.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+503.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+549.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 03+712.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 03+725.50 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 04+318.50 0.90X0.90 



 
 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 
Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 
Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 

Huánuco. 

 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DIMENSIONES 

ALCANTARILLA 04+475.60 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 04+792.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 05+080.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 05+746.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 06+195.60 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 06+405.70 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 06+491.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 06+767.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 07+020.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 07+266.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 07+420.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 07+730.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 07+920.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 08+085.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 08+260.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 08+414.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 08+669.50 0.90X0.90 

ALCANTARILLA 08+960.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 09+260.40 0.90X0.90 

ALCANTARILLA 09+527.00 0.90X0.90 

ALCANTARILLA 09+623.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 09+880.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 10+120.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 10+337.70 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 10+411.60 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 10+697.30 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 10+922.40 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 11+175.40 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 11+628.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 11+719.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 11+769.00 0.90X0.90 

ALCANTARILLA 11+961.40 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 11+999.30 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 12+055.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 12+386.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 12+504.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 12+613.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 12+680.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 12+759.00 0.80X0.80 
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DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DIMENSIONES 

ALCANTARILLA 13+400.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 13+564.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 13+709.40 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 13+920.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 14+100.50 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 14+130.00 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 14+383.70 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 14+663.70 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 14+780.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 14+926.70 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 14+980.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 15+284.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 16+064.40 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 16+166.70 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 16+248.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 16+435.30 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 16+603.60 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 16+700.00 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 17+146.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 17+232.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 17+432.60 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 17+703.40 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 17+715.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 17+860.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 18+268.30 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 18+640.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 18+909.70 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 18+979.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 18+990.00 0.50X0.50 

ALCANTARILLA 19+170.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 19+420.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 19+740.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 20+010.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 20+307.50 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 20+426.00 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 20+580.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 20+904.40 0.80X0.80 

ALCANTARILLA 21+260.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 21+500.00 TMC 36" 
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DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DIMENSIONES 

ALCANTARILLA 21+940.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 22+200.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 22+730.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 23+975.00 HDPE 30 mm 

ALCANTARILLA 24+380.00 TMC 36" 

ALCANTARILLA 24+620.00 TMC 36" 

Fuente: Estudio de hidrología, consorcio Santo Domingo, enero 2018 

 

Construcción de Badenes 

Este trabajo consiste en la ejecución de excavaciones por debajo de la subrasante, para fundación de 

estructuras diversas, en materiales comunes (sueltos y/o rocas), para la cimentación de las estructuras de 

los badenes, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el Proyecto. 

Las excavaciones para estructuras se clasificarán de acuerdo con las características de los materiales 

excavados y la posición del nivel freático. 

Excavaciones para estructuras en roca en seco: Comprende toda excavación de roca in situ de 

origen ígneo, metamórfico o sedimentario, bloques de los mismos materiales de volumen mayor a un 

metro cúbico, conglomerados que estuviesen tan firmemente cementados que presenten todas las 

características de roca sólida y, en general, todo material que se deba excavar mediante el uso 

sistemático de explosivos. 

Excavaciones para estructuras en material común en seco: Comprende toda excavación de 

materiales no cubiertos en el párrafo anterior, "Excavaciones para estructura en roca". 

Excavaciones para estructura en roca bajo agua: Comprende toda excavación de material cubierto 

por "Excavaciones para estructuras en Roca" en donde la presencia permanente de agua dificulte los 

trabajos de excavación. 

Excavaciones para estructura en material común bajo agua: Comprende toda excavación de 

material cubierta por "Excavaciones para estructura en material común" en donde la presencia 

permanente de agua dificulte los trabajos de excavación. 

Fotografía 4.7.2-4; Relación de Badenes proyectados 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DIMENSIONES 

BADEN 01+801.00 0.80X0.80 

BADEN 01+983.00 0.80X0.80 

BADEN 03+752.00 0.90X0.90 

BADEN 04+838.40 0.90X0.90 

BADEN 06+580.30 0.90X0.90 

BADEN 12+179.00 0.90X0.90 

BADEN 16+740.00 0.90X0.90 

Fuente: Estudio de hidrología, consorcio Santo Domingo, enero 2018 

 

     Instalación de Muros de Contención 

De acuerdo a los trabajos de campo se realizará dos tipos de instalación de muros de contención, 

como son los de concreto armado y concreto ciclópeo. 

 Muros de Contención de Concreto Armado. – 

La instalación de muros de concreto armado se instalará en zonas inestables, donde el suelo 

afectaría a la plataforma de la carretera, por lo que se realizará ciertas actividades como una 

zanja para poder así colocar el cimiento, luego se procederá a realizar una base de concreto 
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armado a un espesor de 0.50m, dentro de ello se tendrá un soporte de contención y finalmente 

se realizara el armado de concreto. 

 Muros de contención de concreto de Ciclópeo. – 

Estos muros de concreto ciclópeo proyectados, serán de acuerdo al suelo con un rango 

aproximado de 4m., los criterios y actividades son similar lo expuesto en el ítem anterior (Muros 

de concreto armado). 

Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

Posibles productos y residuos  

Generación de residuos del tipo orgánico (madera) e inorgánico (alambres, bolsas de cemento, clavos, 

plásticos entre otros).  

Se ha estimado que para cada obra de arte producen 1 Kg. de restos de basura/día aproximadamente.  

Los cursos de las redes de agua no se verán afectados, ya que no se utilizará insumos Químicos, así 

mismo el curso de agua de los canales de riego no se verán perjudicados. 

Modificaciones al ambiente  

Las compactaciones de los suelos generarán impactos sonoros (ruidos y vibraciones) con carácter 

temporal por la operación, ya que estas serán producidas por las maquinarias.  

El desbroce natural será bajo, ya que solo será puntual y en pequeñas cantidades.  

Las vibraciones ahuyentaran a alas especies de la zona, ya que esta actividad será temporal, la cual el 

impacto será bajo. 
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I. Instalación de Señalizaciones y dispositivos de seguridad 

Estas señalizaciones se instalarán de acuerdo a la Normativa de señalizaciones de tránsito, dentro de las 

cuales se instalarán: 

 Señal preventiva 

 Señal informativa 

 Señal reglamentaria 

 Guarda vías metálicas 

 Hito kilométrico. 

Estas serán puestas ala costado de la vía, teniendo como actividades de limpieza de terreno hoyacion de 

80cm aproximado, la cual se pondrá la señalización y con una mezcla de concreto con la finalidad de 

tener mayor estabilidad. 

Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

Posibles productos y residuos  

Generación de residuos inorgánicos serán en pequeñas cantidades.  

Modificaciones al ambiente  

La compactación de los suelos y limpieza de terreno será bajo, ya que solo se realizará de manera 

temporal. 

 

4.7.3. Actividades en la Etapa de Cierre y abandono– 

Esta actividad se realizará en áreas donde el proyecto haya intervenido, así como las áreas auxiliares. 

 Campamentos 

 Patios de maquinaria 

 Canteras de cerro 

 Polvorín 

 Depósitos de Material excedente 

Para estas áreas auxiliares se realizará la recuperación ambiental de áreas afectadas. 
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A. Recuperación ambiental de áreas afectadas. 

Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista deberá proceder a la 

recuperación ambiental de todas las áreas afectadas, lo que deberá ser aprobado por el Supervisor, 

que además verificará el tipo de vegetación y cantidad de área de revegetación, en conformidad con 

el Proyecto. 

Las áreas afectadas correspondientes a las áreas de canteras, campamento, patio de máquina y 

polvorín serán materia de levantamientos topográficos antes y después de su uso. Estas labores 

tendrán por finalidad verificar y contrastar las condiciones iniciales y finales de los trabajos. Manual 

de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” 1256 (E – 2013) Revisada y 

Corregida a junio 2013. 

 

 Adecuación de cantera de cerro 

Para cada cantera se diseñará un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del 

material, de manera de producir el menor daño al ambiente. La cual Se deberá seguir las 

estipulaciones que al respecto se incluye en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse son las 

siguientes: eliminación de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para 

suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en 

la selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área intervenida, utilizando el suelo 

orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber sido guardado convenientemente.  

Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y establecer un drenaje natural.  

 Campamento 

La rehabilitación del área ocupada por el campamento (Almacén), se realizará luego del 

desmantelamiento de los mismos. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de 

desechos; eliminación de material utilizado, recuperación de la morfología del área y 

revegetación. 

 Patio de maquina 

El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: 

eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de basuras, 

eliminación de pisos, recuperación de la morfología del área y revegetación, almacenar los 

desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares seleccionados en las localidades 

cercanas para su adecuada disposición final. Debe tenerse presente que por ningún motivo 

estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo o en cuerpos de agua. 

 Polvorín 

La rehabilitación del área ocupada por polvorines, se realizará luego del desmantelamiento de 

los mismos. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, eliminación 

de pisos de concreto u otro material utilizado, recuperación de la morfología del área y 

revegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo en el plan de manejo ambiental se detalla las acciones a llevarse de cada área auxiliar. 
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Flujograma de Entrada y Salida 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

4.7.4. Etapa de Operación y Mantenimiento. - 

La operación de vía corresponde al funcionamiento del camino vecinal, una vez terminado todas las 

actividades de Mejoramiento de la carretera. 

El mantenimiento del camino vecinal podrá darse de forma manual y mecánica según se requiera y estas 

actividades están referidas a labores de conservación de calzada de afirmado; dicha actividad consiste en 

el perfilado con recapeo (regrava) parcial y compactada, perfilado sin compactación y el recapeo.Asi 

mismo de acuerdo a los diferentes tipos de deterioro(Hundimiento, derrumbes,etc.) de la carretea se 

realizara las siguientes actividades: bacheo, perfilado, roce de vegetación, eliminación de derrumbes, 

limpieza o reparaciones de alcantarillas, badenes y señalizaciones, todo esto con la finalidad de mantener 

un servicio óptimo para los usuarios de la vía. 
 

4.8. Recursos, Materiales y Equipos. – 

De acuerdo al proyecto se tiene: 

4.8.1. Recursos. – 

Agua; para el proyecto se identificó aguas superficiales, proveniente de las lagunas a través de los 

tributarios, dentro de ello identificando a las quebradas de Osacocha, Milpo y Gasajhuasi, entre otros 

drenajes que pasan por la mitad de la carretera y algunos al margen derecho, por lo que las fuentes de 

abastecimiento será de las quebradas que contengan mayor caudal, empleando 2,457.02metros cúbicos 

para toda la ejecución de la obra, la que servirá para la mezcla de concreto, riego de la vía, entre otros. 

La población en su totalidad se abastece de agua superficial y manantiales a través de tuberías y en 

algunos casos por una red de saneamiento básico (JASS). 

Sistema de Alcantarillado y Desagüe; En la actualidad los Centros poblados, caseríos y anexos no 

cuentan con alcantarillas por ser zonas rurales y asentadas en faldas de los cerros y en algunos casos en 

planicies, mientras que el sistema de desagüe solo tiene el caserío de puente Chico y el resto de 

caseríos, anexos y centros poblados contienen un sistema de arrastre hidráulicos con letrinas. 

Electricidad; los últimos caseríos no cuentan con un suministro eléctrico, mientras que el resto cuenta 

con electricidad a través del suministro eléctrico, por lo que el proyecto contara con el suministro eléctrico 

y un generador eléctrico a gasolina. 

ETAPA DE CIERRE 

Y ABANDONO 

Cierre de áreas 

Auxiliares 

 

ENTRADA 

Recursos y Materiales. 

 Agua 

 Suelo 

 Materia Orgánica 

 Plantas propias de la zona 

Equipos y Herramientas 

 Herramientas Manuales 

 Maquinarias 

Recursos Humanos 

 Mano de Obra calificada y no 

calificada 

SSALIDA 

 Compactación de 

Suelo 

 Vibraciones 

 Generación de Ruido 

 PM 10 

 PM 2.5 

 SO2 

 CO 

 NO2 
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Combustible (Petróleo); Esta servirá de energía para los equipos y maquinarias que se emplearan en la 

obra, siendo la fuente de abastecimiento los grifos más cercanos al eje de vía; encontrándose así las 

estaciones más cercanas: Twalss EIRL, Primax Andabamba y Durant, ubicados en la carretera central 

Huánuco – Ambo, Localidad de Andabamba, distrito de Pillcomarca. 

El transporte y almacenamiento de combustible se realizará conforme a lo estipulado en el D.S. N°015-

2014-EM6, en el caso de transporte, este se realizará de las estaciones de servicio autorizados hacia al 

patio de maquina (Almacén de combustible), con vehículos de plataforma plana, que contará con un 

numero de cuñas, para asegurar la carga y descarga de los contenedores intermedios (cilíndricos). 

Además, cabe indicar que en el vehículo no llevara otro tipo de carga, esto incluye a plantas, animales y 

alimentos, destinados al uso humano y/o animal, ni otras mercancías peligrosas. Ahora bien, para la 

carga y descarga de los contenedores se tendrá en consideración las medidas de seguridad del libro 

Naranja de las Naciones Unidad “Recomendaciones relativas al transporte de Mercancías Peligrosas”, 

para evitar golpes, caídas, derrames o pérdida de combustible. 

El almacenamiento se realizará en cilindros debidamente rotulados de acuerdo a su clasificación y tipo de 

riesgo, tomando en cuenta lo siguientes: 

- Se realizará en un área de 20.25m2, que contará con un piso de concreto armado, paredes de 

malla metálica y un techo de calamina. 

- El área contará con su respectivo extintor y señalizaciones (preventivas y prohibitivas).  

- Sólo se dispondrá el volumen requerido por equipo y/o maquinaria a usarse. 

- El abastecimiento desde los cilindros a los equipos o maquinarias se realizará a través de una 

bomba manual (pistón) que estará conectado a una manguera de jebe y lona de ¾”, la cual 

cuenta con un adaptador para los tanques de combustible. 

 

A continuación, en el cuadro 4.8.1, se muestra las cantidades de recursos a ser usado por el proyecto. 

Cuadro 4.8.1- 1; Recursos a ser usado por el Proyecto 

Insumo Unidad Cantidad 

Agua m3 2,457.02 

hormigón m3 4,898.016 

Material granular de cerro m3 22,360.50  

madera p2 9,540.00 

Combustible (petróleo) galones 2,890.00 

Piedra m3 458.00 

Arena Fina m3 237.00 

Fuente: Metrados del expediente técnico, enero 2017 

 

4.8.2. Materiales. – 

De acuerdo al proyecto los materiales requeridos por el proyecto, en sus diferentes etapas para su 

ejecución se muestra a continuación en el cuadro 4.8.2-1, dentro de ello se muestra cada material, así 

mismo se clasifica de acuerdo a su peligrosidad (Inflamable, corrosivo, reactivo, explosivo y toxico) de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

                                                           
6 Modifican e incorporan Normas de Comercialización y Seguridad de Combustibles Líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos 
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Cuadro 4.8.2- 1; Materiales requeridos por el proyecto 

Insumo 

Criterio de Peligrosidad 

In
fl

am
ab

le
 

C
o

rr
o

si
vo

 

E
xp

lo
si

vo
 

R
ea

ct
iv

o
 

T
o

xi
co

 

Alambre negro recocido # 8 - - - - - 

Alambre negro recocido # 16 - - - - - 

Clavos para madera c/c 2 1/2” - - - - - 

Clavos c/c 3 - - - - - 

Perno cabeza de coche 5/8” x 1 1/2” - - - - - 

Perno cabeza cuadrada de 3/8” x 6 - - - - - 

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 - - - - - 

Cemento portland tipo l (42.5 kg) - X - - - 

Arandela plana GALV de 5/8 - - - - - 

Terminal sp 2.5x4.86x1374mm A1011 G36 T2 - - - - - 

Fulminante - - - X - 

Dinamita - X - - - 

Yeso en bolsas de 20 kg - - - - - 

Thinner corriente X - - - - 

Pintura zinc epoxico cpp X - - - - 

Pegamento plástico X - - - - 

Pegamento para pvc X - - - - 

Neoprene shore de 0.5x0.22x0.05m X - - - - 

Angulo de acero liviano de 1 ¼” x1 ¼”x1/8”x6 m - - - - - 

Platina de acero 1” x 3/16”x 6m - - - - - 

Disolvente - - - - - 

Pintura esmalte sintético - - - - - 

Tinta serigrafica tipo 3M - X - - - 

Pintura esmalte anticorrosiva - - - - - 

Tubo fierro galvanizado de 2” - - - - - 

Fuente: Metrados del estudio definitivo del proyecto, Consorcio Santo Domingo, enero 2018 

 

 

 

4.8.3. Equipos y Maquinarias. – 

El presente proyecto requiere de diferentes Equipos y maquinarias, lo cual ayudarán a realizar el 

mejoramiento de la vía, estas serán utilizadas de acuerdo al avance de obra y según lo requerido por 

cada etapa de la obra. 
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Cuadro 4.8.3 - 1; Materiales requeridos por el proyecto 

Equipo Características Técnicas Cantidad 

Camión cisterna  
4x2 (agua) 122 hp 2,000 

gal. 

01 

Motosierra  30” 02 

Motobomba  12 hp 4” 02 

Camión volquete  15 m3 03 

Equipo de soldadura  - 02 

Compactadora vibratorio tipo plancha  4 hp 01 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado  70-100 hp 7-9 ton 01 

Cargador sobre llantas  125-155 hp 3 yd3 01 

Mezcladora de concreto tambor  18 Hp 11 p3 02 

Retroexcavador sobre oruga  115-165 hp 0.75-1.4 Y 02 

Tractor de orugas  190-240 hp 02 

Vibrador de concreto  4 hp 1.35” 04 

Vibrador de concreto  4 hp 2.40 04 

Motoniveladora  125 Hp 01 

Grupo electrógeno  380 Hp 250 Kw 02 

Nivel topográfico  - 02 

Estación total  - 02 

Fuente: Metrados del Estudio del proyecto, Consorcio Santo Domingo, abril 2018. 

 

Así mismo el proyecto contempla el alquiler dos maquinarias para el afirmado e la carretera, una 

de ellas es una chancadora primaria de mandíbula de 15”x24” 30 HP 46 – 70 ton/h, la cual estará 

ubicada en las canteras de cerro según el avance de obra, además precisar que por su 

capacidad y volumen que se requiere por el proyecto, esta maquinaria estará por un lapso de 3 a 

5dias en cada cantera. Así mismo, el proyecto contempla el alquiler de una zaranda vibratoria de 

4”x6”x 14” motor eléctrico 15 Hp, la cual estará ubicada en las canteras de cerro por un tiempo de 2 a 5 

días según lo requiera el proyecto. 

 

4.9. Emisiones Atmosféricas, Ruido y Vibraciones. - 

De acuerdo al proyecto y sus diferentes etapas se generará emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones 

como se muestra en el cuadro 4.9-1, así mismo el uso de explosivos será en zonas puntuales y los 

insumos se adquirirán de forma paulatinamente de acuerdo al avance de obra, ya que esta actividad será 

realizada por un servicio de tercero. 

Cuadro 4.9.1- 1; Emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones 

Etapa Fuente(Actividad) Tipo de Emisión 

Mejoramiento 

Movilización de Maquinarias 
Monóxido de carbono (CO), Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), ruido, vibración.  

Corte de Roca fracturada  PM10, PM2.5, ruido, vibración  

Explotación de Canteras PM10, PM2.5, ruido, vibración 

Corte de Roca Fractura y suelta PM10, PM2.5, ruido, vibraciónñl 

Voladuras PM10, PM2.5, ruido, vibración 

Transporte de Material Granulara para 

Afirmado 
PM10, PM2.5, ruido, vibración 
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Etapa Fuente(Actividad) Tipo de Emisión 

Dispocion de Material excedente PM10, PM2.5, ruido, vibración 

Mejoramiento de la carretera 
Monóxido de carbono (CO), Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), ruido, vibración. 

Obras de arte  PM10, PM2.5, ruido, vibración 

Cierre 
Movilización de maquinaria para cierre 

de áreas auxiliares 

Monóxido de carbono (CO), Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), ruido, vibración. 

Operación y 

Mantenimiento 

Mantenimiento PM10, PM2.5, ruido, vibración 

Circulación de vehículos 
Monóxido de carbono (CO), Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), ruido, vibración. 

Fuente: Equipo técnico, 2018 

Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

4.10. Residuos Generados. – 

4.10.1. Residuos Sólidos. – 

El proyecto genera residuos sólidos del Tipo orgánico (Madera y restos de comida) e inorgánicos 

(Alambres, clavo, plásticos entre otros), por lo cual en el plan de manejo ambiental se realiza la 

estimación de residuos sólidos a generarse, así como las medidas de mitigación. 

Por otro lado, los residuos peligrosos, provenientes del pintado y mezcla de concreto, para las obras de 

arte serán generados por los envases de pintura, bolsas de cemento, etc., de acuerdo al avance de obra. 

A continuación, en el cuadro 4.10.1-1; se muestra los residuos que genera el proyecto. 

Cuadro 4.10.1- 1; Residuos sólidos generados 

Etapa Tipo de Residuo Residuos Generados 

Mejoramiento 

Orgánico 

Restos de Alimentos 

Restos de Madera 

Restos de Malezas 

Inorgánico 

Papel y cartón 

Restos de Alambre 

Restos de clavos 

Plásticos 

Escombros y excedentes 

Peligrosos 

Bolsas de Cemento 

Envases de pintura 

Envases de Tiner 

Brochas impregnadas con pintura 

Cierre 

 

Orgánico Restos de Malezas 

Inorgánico Escombros y excedentes 

Peligrosos Ninguno 

Operación y 

Mantenimiento 

Orgánico Restos de Malezas 

Inorgánico Bolsas, Plástico, etc. 

Peligrosos Envases de Pintura y Brochas impregnadas de pintura. 

Fuente: Equipo técnico, 2018 
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Elaboración: equipo técnico, enero 2018 

 

4.10.1. Residuos Líquidos. – 

De acuerdo a las etapas del proyecto, los residuos líquidos serán aquellos provenientes del campamento 

(Almacén) en la etapa de Mejoramiento de la vía, producto de la instalación de un baño portátil. 

Así mismo el patio de Maquinas no genera residuos líquidos, ya que solo será de uso exclusivo de 

parqueo de máquinas. 
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4.11. Áreas Auxiliares del Proyecto. – 

4.11.1. Canteras 

De acuerdo al proyecto se identificó tres (03) Canteras de Cerro, lo que serán utilizados para el mejoramiento de la Carretera, así mismo no se identificó canteras de ríos, ya 

que el proyecto opta por la puesta en obra del hormigón, arena fina y piedra, por lo cual en el cuadro 4.11.1-1, se muestra un resumen general de las canteras de Cerro. 

Cuadro 4.11.1- 1; Relación de canteras requeridas para el Mejoramiento de la Carretera 

Cantera Ubicación Lado Acceso 
Tipo de Material a 

Extraer 

Uso de 

Material 

Volumen 

requerido por 

el Proyecto 

Volumen 

potencial 

Volumen a 

extraer 

Superficie a 

ser Afectada 

Mal paso  

A 250m de la 

Prog. 

07+320km 

Derecho  Eje de vía   

Granular, suelo de 

partículas gruesas con 

finos (suelo sucio). 

grava y arena arcillosa 

o limosa. 

Afirmados 7,526.76 m3 10,400.40 m3 7,526.76 m3 3,768.30m2 

Santa Rosa 18+940 Izquierdo Eje de vía 

Granular, suelo de 

partículas gruesas con 

finos (suelo sucio). 

grava y arena arcillosa 

o limosa. 

Afirmados 4,115.92 m3 19,200.00 m3  4,115.92 m3 2,057.96m2 

Milpo 22+100 Derecho Eje de vía 

Granular, suelo de 

partículas gruesas con 

finos (suelo sucio). 

grava y666 arena 

arcillosa o limosa. 

Afirmados 7,158.87 m3 25,950.00 m3 7,158.87 m3 2,386.29m2 

TOTAL, DE METRADOS 18,801.55 m3 55,550.40 m3 18,801.55 m3 8,212.55 m2 

Cantera de 

Rio  

Puquio  

A 3km del 

eje de la vía 
Derecha  

Carretera 

afirmada 

Conchamarca - 

Quicacan 

Agregado 
Obras de arte y 

drenaje 
2,266.04m3 - - - 

Fuente: Estudio de suelos y canteras, expediente técnico, febrero 2018 

Elaboración: Equipo técnico, 2018 



 
 
 

 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 
Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 
Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 

Huánuco. 

 
 

Así mismo en el Anexo I-1.1, se verifica las fichas de caracterización y explotación de canteras con sus debidos planos de perfil y secciones transversales, también se indica 

el Uso, características genérales, forma de explotación y medida de control. 

Así mismo el proyecto contempla la adquisición de material agregado7 para la construcción de las alcantarillas, badenes y muros de concreto armado, que será adquirido de la 

cantera Puquio, que se encuentra ubicado en caserío de Quicacan a 3km de eje de la vía. Además, indicar que la cantera años atrás ya tenía autorización para la extracción 

del material por parte de la Municipalidad Distrital de Conchamarca y para el presente año, está en trámite (ver anexo 01) 

 

4.11.2. Depósitos de Material Excedente (DME). - 

En base al requerimiento del proyecto, se ha ubicado 11 depósitos de material excedente, en lugares estratégicos y de acuerdo a sus características, por lo cual en el cuadro 

4.11.2-1, se muestra el resumen de cada uno de ellos. 

Cuadro 4.11.2- 1; Relación de DME ubicadas para el Mejoramiento de la Carretera 

DME Ubicación Lado 
Volumen Requerido 

por el Proyecto 

Volumen 

Potencial 

Volumen a 

Disponer 
Área (m2) 

Procedencia (obras de arte, corte de roca 

suelta o fija) 

01 05+600 Izquierdo 43,500.91m3 41,888.57 m3 41,218.35m3 9,544.15 Corte y perfilado, obras de arte. 

02 06+680 Derecho 77,672.41m3 79,257.56m3 77,989.44m3 12,839.65  Corte y perfilado, obras de arte. 

03 
A 2 225m de la 

Prog. 07+320 
Derecho 64,995.86m3 66,322.30m3 65,261.15m3 15,573.02 Corte y perfilado 

04 
A 60m de la 

Prog. 09+060 
Derecho 29,541.66m3 30,144.55m3 29,662.24m3 7,841.77 Corte de roca Fija y perfilado 

05 
A 80m de la 

Prog. 16+200 
Izquierdo 22,519.68m3 23,216.17m3 22,844.71m3 15,051.13 Corte de roca Fija y perfilado 

06 
A 1520m de la 

Prog.16+610 
Izquierdo 159,534.73m3 162,790.54m3 160,185.89m3 24,263.90 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

07 
A 2580m de la 

Prog. 16+610 
Izquierdo 45,052.34m3 46,049.54m3 45,312.75m3 17,832.29 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

08 A 3080m de la Izquierdo 97,418.39 m3 99,406.52m3 97,761.45 m3 19,260.28 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

                                                           
7 Ver Anexo 01, documentos de cotización. 
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DME Ubicación Lado 
Volumen Requerido 

por el Proyecto 

Volumen 

Potencial 

Volumen a 

Disponer 
Área (m2) 

Procedencia (obras de arte, corte de roca 

suelta o fija) 

Prog. 16+610 

09 21+900 Izquierdo 47,030.53 m3 47,990.33m3 47,030.53 m3 27,110.78 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

10 
A 150m de la 

Prog. 22+130 
Izquierdo 64,499.27 m3 65,815.58m3 64,499.27 m3 13,846.27 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

11 24+500 Izquierdo 21,616.60 m3 22,285.15m3 21,616.60 m3 9,124.91 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte. 

TOTAL, DE METRADOS 673,382.37 m3 685,166.82 m3 673,382.375 m3 172,288.15 Corte de roca fija y perfilado, obras de arte 

Fuente: Equipo técnico, 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018 

Así mismo en el Anexo I - 1.2, se presenta las fichas y actas de cada DME, adjuntado con sus debidos planos de secciones transversales y planta. 

 

4.11.3. Campamentos. - 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha identificado 01 campamento, cabe indicar que este campamento serán de uso exclusivo para almacenamiento de 

materiales y herramientas, ya que los servicios de oficina administrativa, dormitorios, servicios higiénicos, entre otras serán en una vivienda alquilada en el casco urbano del 

distrito de Conchamarca, a 15 minutos del eje de vía, con una frecuencia mensual o según lo requiera el contratista. 

Cuadro 4.11.3- 1; Relación de Campamento ubicado para el Mejoramiento de la Carretera 

Campamento Ubicación Área (m2 ) 

Distancia a la 

Infraestructura 

Vial 

Infraestructura 

(Habitaciones, 

Oficinas, Áreas 

Sanitarias) 

Abastecimiento (Agua y Energía) 
Cantidad de 

Personal 

Sumatoria de 

metrados 

01 0+700 380.40m2 1.50m 8 

El abastecimiento de agua para consumo humano y 
aseo personal será a través de agua de mesa, para 
otras actividades será a través de una cisterna de 
una fuente de agua cercana. 

Así mismo la energía será por suministro eléctrico. 

15 59.76 

Fuente: Equipo técnico, 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018 
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Así mismo en el Anexo I – 1.3, se presenta las fichas y actas de libre disponibilidad de cada Campamento, adjuntado con sus debidos planos de distribución de áreas, 

Infraestructura y especificaciones técnicas para la habilitación y uso de la infraestructura. 

 

4.11.4. Patio de Maquinarias. - 

Se ha identificado 01 Patio de Maquina, por lo que se ubicó de acuerdo a su topografía, escasa vegetación, amplio espacio y que se encuentre fuera de un cuerpo de Agua. 

Por otra parte, cabe indicar que estos patios de máquinas serán de uso exclusivo de parqueo de Maquinarias y un pequeño espacio para el almacenamiento de 

combustible, ya que los servicios de Mantenimiento (inspección de sistemas hidráulicos, frenos, niveles de aceites, filtros, neumáticos, etc.)) Entre otras actividades que pueda 

requerir las Maquinarias serán en una Mecánica cerca al eje de vía (Provincia de Ambo o Distrito de Pillco Marca) con una frecuencia trimestral o según lo requiera el 

contratista, ya que dichos lugares se encuentran a 30minutos del eje de vía y son los más cercanos. 

Cuadro 4.11.- 1; Relación de Patio de Maquina para el Mejoramiento de la Carretera 

Patio de Maquina Ubicación Área (m2) Perímetro 
Distancia a la 

Infraestructura Vial 
Lugar de Ubicación 

01 0+550 987.50 120.08ml 1.00m Sancarragra 

Fuente: Equipo técnico, 2018. 

Elaboración: Equipo técnico, 2018. 

 

Así mismo en el Anexo I -1.4, se presenta el acta de libre disponibilidad de cada Patio de Maquinaria, adjuntado con sus debidos planos de área, perímetro y secciones 

transversales. 

 

 4.11.5. Polvorines. 

Se instalará un área (01) de polvorín, la cual se encuentra ubicado en la Prog. 21+140 en un espacio de 6m por 3m, que tiene como función principal almacenar la dinamita y 

las mechas, para las voladuras, además tendrá una infraestructura de concreto armado con dos almacenes de concreto y tapa de madera, donde se depositaran los 

explosivos, también contara con un extintor y vigilancia las 24horas. En el anexo 1.5. se encuentra las autorizaciones para su habilitación. 

Cuadro 4.11.5- 1; Relación de polvorines 

Polvorín Ubicación Área (m2 ) 
Distancia a la 

Infraestructura Vial 
Distancia a localidades 

Cantidad de 

Personal 

01 21+140 301.28m2 1m 
- Se encuentra a 10km del C.P.de Santa Rosa y 8km 

de Tablahuasi 
3 

Fuente: Equipo técnico, 2018. 
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Así mismo en el Anexo I – 1.5, se presenta el acta de libre disponibilidad de polvorines, adjuntado con sus debidos planos de área, perímetro y así como su ficha de 

caracterización, 

Por otra parte, las medidas de manejo ambiental respecto al área de polvorín, se presentan en el Plan de manejo Ambiental. 

Respecto a la autorización de la SUCAMEC, el contratista deberá tramitarlo antes de su ejecución del proyecto. 

 

 

4.11.6. Conclusiones. 

En el Mejoramiento de la carretera vecinal, no se incluirá más áreas auxiliares, porque no se realizara actividades como: chancado, asfaltado; ya que el proyecto a realizar no 

contempla ni requiere   de estas actividades, de acuerdo al componente de Ingeniería – Diseño geométrico .
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4.12. Cronograma de Ejecución. – 

Según las actividades a realizar por el proyecto en la etapa de mejoramiento tendrá una duración de 

09meses de ejecución. 

 

4.13. Requerimiento de Mano de Obra. – 

La ejecución del proyecto requerirá la contratación de mano de obra calificada y no calificada, la cual se 

realizará de acuerdo al avance de obra y etapas del proyecto, en base a lo establecido en el 

subprogramana de contratación de mano de obra del Plan de Manejo Ambiental y Social. La contratación 

de la mano de obra no calificada deberá ser del área de influencia del proyecto al 100%, y la contratación 

de la mano de obra calificada deberá dar prioridad a la población del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto, según la oferta de profesionales que cumplan con el perfil que se requiera. 

A continuación se presenta una lista de la cantidad aproximada de mano de obra que requerirá el 

proyecto. 

Cuadro 4.13.4- 1; Requerimiento de mano de obra calificada 

Personal Calificado Cantidad 

Ingeniero residente 01 

Ingeniero de metrados 01 

Ingeniero de infraestructura hidráulica 01 

Ingeniero Ambiental 01 

Contador – administrativo 02 

Asistente 02 

Operador de maquinarias pesada 03 

Topógrafo 01 

Nivelador 01 

Maestro de obra 02 

Fuente: Metrados de proyecto, Consorcio Santo Domingo, enero 2018. 

 

Cuadro 4.13.4- 2; Requerimiento de mano de obra no calificada 

Personal no calificado Cantidad 

Operario 05 

Oficial 05 

Controlador de oficial 01 

Peón 10 

Fuente: Metrados de proyecto, Consorcio Santo Domingo, enero 2018. 
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5. ARE DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. – 

El proyecto cuenta con dos áreas bien marcadas como son el área de influencia directa y una segunda, la 

indirecta, para determinar dichas áreas se tuvo en cuenta la envergadura del proyecto, aras a intervenir 

por el proyecto, aspecto ambiental y el aspecto socioeconómico, cuyá descripción a continuación se 

detalla. 

Para la delimitación del área de influencia directa e indirecta se ha tenido en consideración los criterios 

establecidos en los TDR del anexo I de la RM-710-2017 

Para lo cual se ha seguido segunda la metodología que se indica: 

Metodología:  

Para la delimitación del AID e AII, se usó el software (ArcGIS 10.3), realizando una superposición de 

información cartográfica de las siguientes fuentes: 

- Carta nacional, a escala 1/100,000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la cual se utilizó las 

Cartas 21k y 20k (topografía, ríos, quebradas, lagunas, vías, caseríos, anexos) 

- Información en Shaperfile de Instituciones educativas 2017, del Ministerio de Educación. 

- INEI, centros poblados 2015 

- MTC: Caminos vecinales y nacionales 

- Mapa físico político a escala 1/100, 000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

- Puntos georreferenciados, de la visita de campo,2018 

La información superpuesta fue contrastada con la recopilación de información de campo, para lo cual a 

continuación se expone los siguientes criterios. 

5.1. Área de Influencia Directa (AID). - 

 Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares. 

Se ha considerado todas aquellas áreas expuestas a posibles impactos socioambientales, en 

otras palabras, se ha considerado el eje de la vía en su 24+845 km y las áreas auxiliares 

proyectadas, entre ellas tenemos: 

- 01 campamento 

- 01 patio de maquina 

- 03 canteras cerro 

- 11 depósitos de material excedente 

- 01 polvorín 

Estas áreas mencionadas se encuentran situadas en el caserío de Sancarragra, Malpaso, 

Choquicocha y C.P. de Santa Rosa; para lo cual se ha estimado una franja de 50mts a la margen 

derecha e izquierda del eje de la vía y una zona de alcance de impacto alrededor de 50mts de 

cada área auxiliar, e incluso para aquellas que se encuentran distante al eje de la vía. 

Grafica 5.1.-1: Una zona de buffer alrededor del eje de la vía  
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Grafica 5.1.-2: Una zona buffer alrededor de instalaciones auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distritos y/o centros poblados (Comunidades, caseríos y otros) cuya jurisdicción cruza 

y/o colinda con la vía. 

Conforme al presente criterio, se ha considerado a todos aquellos centros poblados (caserío y 

anexos), próximas o colindantes al eje de la vía, por encontrarse más expuestas a los impactos 

socio-ambientales, identificando así a los siguientes: 

Cuadro 5.1- 1; Caserío y Anexos del Área de influencia directa 

Departamento Provincia Distrito C.P. Caserío 

Huánuco Ambo Conchamarca 

- Sancaragra 

- Cuchicancha 

- Choquicocha 

- Mal Paso 

Santa Rosa - 

Fuente: equipo técnico, 2018 

 

 Zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o travesadas por la vía y por 

las áreas auxiliares. 

De acuerdo a la prospección arqueológica y visita de campo, no se identificó ni observo alguna 

zona arqueológica y/o patrimonio cultural, colindante o atravesado al eje de la vía, y a las áreas 

auxiliares. 

 

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

obras relacionado al proyecto vial. 

Conforme a la longitud, diseño geométrico del eje de la vía y el tipo de intervención, el proyecto 

contempla el ensanchamiento de la vía, por lo que se prevé la existencia de afectaciones 

prediales, en este caso como parte del proyecto se han identificado 61 predios, 1 edificación que 

es usado como almacén y 48 cultivos. 
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 Áreas agropecuarias mejoradas y áreas nuevas 

Al borde del eje de la vía no se han identificado áreas agropecuarias mejoradas, sin embargo, si 

se han identificado áreas agrícolas de tipo: alfalfa, maíz, frejol canario, árboles frutales, papa y 

habas. 

 

 Las microcuencas que son atravesadas por la vía. 

No se ha identificado microcuencas que atraviesen el eje de vía, sin embargo, existe quebradas 

cuyos cursos de agua son perennes y algunos intermitentes, a continuación, se presenta una 

relación de las quebradas identificadas  

Cuadro 5.1- 2; Quebradas cuya tributaria cruza el eje de vía 

Departamento Provincia Distrito Quebrada Prog. (km) 

Huánuco Ambo Conchamarca Sin nombre 01 4+730 

Huánuco Ambo Conchamarca Osacocha 11+430 

Huánuco Ambo Conchamarca Milpo 15+910 

Fuente: equipo técnico, 2018 

 

 Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía 

No se ha identifica ningún ecosistema critico que atraviese el eje de la vía ni colindante a ello 

 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se procedió a delimitar el AID, teniendo, como resultado un área 

de 248.45ha. 

 

Grafica 5.1; Vista del Caserío de Sancaragra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Trabajo de Campo, 2017 

 

SANCARAGRA 
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5.2. Área de Influencia Indirecta (AII). – 

El área de Influencia Indirecta, Comprende la zona de influencia con mayor extensión respecto al área de 

influencia directa, donde los impactos se darán de forma indirecta, lo cual nos indica que se producirá un 

menor grado de afectación. 

Para la delimitación del área de influencia Indirecta, se desarrollará en función de los siguientes criterios: 

 

 Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio 

cultural y ecosistemas) vinculadas a la vía, por caminos de acceso que confluyen en la 

misma. 

Al respecto, no se ha identificado alguna vía, camino de acceso que confluye en la misma. 

 

 Los centros poblados que se encuentran conectados con la vía, o al área de influencia 

directa a través de la carretera, camino secundario o ramal. 

De conforme a la visita de campo y Caminos vecinales del Ministerio de Transporte y 

comunicaciones, se ha identificado seis (06) rutas que conectan al eje de la vía, las cuales son: 

- Desde Unguymaran al inicio de tramo mediante la ruta Emp.HU-1031. 

- La segunda ruta (Emp. HU-1030) proveniente de Huamanccacca que interseca al eje de 

vía en la progresiva 0+800km aprox. (Sancarragra). 

- Además, se identificó una trocha carrozable que conecta a la capital del distrito con el 

caserío de Cuchicancha. 

- Así mismo se ha identificado dos rutas (Emp. HU-1032 y 1037) que interseca al eje de vía 

en la Prog: 6+800km.aprox. 

- También se identificó una ruta proveniente de la Libertad y Choquicocha, con código de 

ruta Emp. HU-1033, la cual interseca al eje de vía en la Porog: 13+100km aprox. 

- Finalmente se ha identificado una trocha carrozable que intersecta al eje de vía en la 

Prog: 16+100km.  

 

 Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso del 

proyecto vial. 

No se cuenta con cuencas ni micro cuencas que son cruzadas por los accesos al eje de la vía, 

sin embargo, existe la cuenca Inter cuenca del Huallaga que se encuentra adyacente a vía de 

acceso Unguymaran – Puente chicho, así mismo, se ha podido identificar las siguientes 

quebradas adyacentes a los caminos de acceso al eje de vía, entre ellos tenemos: Quebrada 

Osacocha y GasajHuasi. 

 

 Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen en el 

escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas, 

efectos comerciales y flujos migratorios. 

El centro poblado de Santa Rosa y los caseríos de Sancaragra, Cuchicancha, Malpaso y 

Choquicocha, constituyen el ordenamiento geopolítico, porque sus límites jurisdiccionales 

inciden en el área del proyecto. 

 

 Afectación de vías de acceso principales. 

No se afectará vías de acceso principal que van hacia otros centros poblados, comunidades o 

capital del distrito, esto obedece a que los caminos de acceso son intersecciones al eje de la vía. 

Según los elementos expuesto, se procedió a delimitar el AII (ver Anexo 02 – Mapa 02). 
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6. LINEA BASE AMBIENTAL 

6.1. Línea Base Física. 

La Línea de Base Física, comprende la descripción de la metodología, la explicación y análisis de los 

componentes ambientales (clima, geología, geomorfología, fisiografía, suelo, capacidad de uso mayor, 

uso actual de la tierra, hidrología) 

6.1.1. Climatología: 

Para hacer un buen análisis de las condiciones climáticas, se obtuvo información de los 10 últimos años 

continuados, para que esta sea confiable. Así mismo se escogió una estación más cercana al área de 

influencia directa e indirecta. 

 Por su similitud con la zona existente y características del AID e AII, se ha identificado tres estaciones 

meteorológicas. 

Cuadro N°6.1.1- 1; Ubicación de las Estaciones meteorológicas 

Estación Latitud Longitud Altitud Rango de Datos 

Panao 09° 55´ 01” 76° 03´ 01” 3025 2007 - 2016 

Ambo 10° 08´ 1” 76° 10´ 1” 2600 2007 - 2016 

Huánuco 9° 57´ 7.24” 76° 14´ 54.80” 1947 2007 - 2016 

Fuente: SENAMHI – Huánuco 2018 

Para determinar el área de influencia usaremos el método de polígono de Thiessen. 

El método consiste en colocar en el proyecto, las estaciones meteorológicas disponibles, plantear una red 

de triangulación entre ellas para luego trazar mediatrices a cada uno de los lados de los triángulos 

formados, definiéndose unos polígonos alrededor de cada estación meteorológica, tal como se muestra 

en la Figura 6.1.1-1 

Figura 6.1.1-1: Plano de Estaciones Meteorológicas. 

 

Con la superposición de los polígonos de Thiessen y las cuencas analizadas se obtiene el grado de participación de 

cada estación sobre el tramo en estudio como dato importante para la determinación. 
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Por lo cual se descarta la estación de Ambo y Panao por las siguientes razones. 

 tado: no funcionando 
 Ultimo datos históricos año 1998 y 1979 respectivamente 

 
Se elige la estación de Huánuco por las siguientes razones. 

 Estado: funcionando 
 Dato Actualizado, 30 años 
 Estación cercana a la zona del proyecto. (dentro del área de influencia) 
  

A. Temperatura 

Se observó que en esta región las temperaturas presentan una variación media durante todo el año, la 
temperatura máxima entre los años 2007 y 2016 oscila entre 26oC y 27.0 0C. La temperatura media entre 
el año 2008 y 2012 oscila entre 14 0C y 15oC. La temperatura mínima oscila entre 8.40C y 8.9 0C cuyo 
valor mínimo fue reportado en los años 2007, 2010, 2012, y 2015. 
 

Cuadro 6.1.1 -2; Temperaturas promedios del periodo 2007 -2016 

Año Promedio 

2007 19.5 

2008 21.9 

2009 17.2 

2010 12.02 

2011 18.53 

2012 15.89 

2013 15.6 

2014 19.35 

2015 18.45 

2016 22.56 

Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 - 2016 
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                                                               Cuadro 6.1.1 -3; Fluctuación promedio de temperatura (°C) entre los años 2007-
2016

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

16.32 °C 13.56 °C ↓ 14.26 °C ↑ 13.75 °C ↓ 14.56 °C ↑ 13.56 °C ↓ 11.98 °C ↓ 12.69 °C ↑ 16.15 °C ↑

15.89 °C 16.56 °C ↑ 13.84 °C ↓ 15.46 °C ↑ 11.56 °C ↓ 16.56 °C ↑ 13.89 °C ↓ 13.54 °C ↓ 12.54 °C ↓

14.69 °C 11.55 °C ↓ 15.76 °C ↑ 13.85 °C ↓ 13.56 °C ↓ 11.55 °C ↓ 13.63 °C ↑ 11.43 °C ↓ 11.36 °C ↓

19.50 °C 20.15 °C ↑ 18.65 °C ↓ 18.35 °C ↓ 18.76 °C ↑ 20.15 °C ↑ 23.45 °C ↑ 25.46 °C ↑ 17.56 °C ↓

23.45 °C 22.15 °C ↓ 19.55 °C ↓ 18.65 °C ↓ 19.48 °C ↑ 22.15 °C ↑ 19.76 °C ↓ 18.85 °C ↓ 18.45 °C ↓

16.89 °C 18.69 °C ↑ 16.15 °C ↓ 19.76 °C ↑ 22.69 °C ↑ 18.69 °C ↓ 20.45 °C ↑ 20.68 °C ↑ 19.65 °C ↓

18.45 °C 22.48 °C ↑ 18.45 °C ↓ 20.00 °C ↑ 24.61 °C ↑ 22.48 °C ↓ 26.79 °C ↑ 25.48 °C ↓ 19.78 °C ↓

19.86 °C 21.49 °C ↑ 16.45 °C ↓ 21.56 °C ↑ 17.56 °C ↓ 21.49 °C ↑ 27.00 °C ↑ 23.45 °C ↓ 19.87 °C ↓

19.67 °C 21.73 °C ↑ 17.52 °C ↓ 20.45 °C ↑ 17.45 °C ↓ 21.73 °C ↑ 26.48 °C ↑ 24.59 °C ↓ 20.36 °C ↓

15.23 °C 14.65 °C ↓ 16.15 °C ↑ 13.54 °C ↓ 11.63 °C ↓ 14.65 °C ↑ 15.26 °C ↑ 14.56 °C ↓ 14.89 °C ↑

13.98 °C 09.87 °C ↓ 15.80 °C ↑ 14.72 °C ↓ 15.61 °C ↑ 09.87 °C ↓ 09.76 °C ↓ 07.36 °C ↓ 12.68 °C ↑

12.15 °C 09.56 °C ↓ 10.25 °C ↑ 11.86 °C ↑ 09.65 °C ↓ 09.56 °C ↓ 12.47 °C ↑ 10.36 °C ↓ 15.80 °C ↑

↑

↓

=

HUMEDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

FLUCTUACION PROMEDIO DE TEMPERATURA

 ENTRE LOS AÑOS 2007 - 2016

ESTACION MES

: Indica una fluctuacion creciente al promedio de los años anteriores

: Indica una fluctuacion decreciente al promedio de los años anteriores

: Indica una fluctuacion igual al promedio de los años anteriores

SECA

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

HUMEDA

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Donde:

Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 - 2016
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B. Precipitación 

En el área de influencia directa del proyecto, los meses con mayor precipitación son de octubre a abril; 

durante los meses de sol hay vientos fuertes que soplan en horas de la tarde, los cuales, en combinación 

con la radiación, el aire seco (característico de la temporada) y la presencia de capas de polvo, origina el 

aumento de la evapotranspiración, que causa la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento. 

 

Cuadro 6.1.1 -2; Precipitaciones promedios del periodo 2007 -2016 

Año Promedio 

2007 15.80mm 

2008 20.84mm 

2009 20.35mm 

2010 21.56mm 

2011 14.89mm 

2012 16.89mm 

2013 18.86mm 

2014 19.25mm 

2015 22.86mm 

2016 17.55mm 

Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 - 2016 
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                                                               Cuadro 6.1.1 -5; Fluctuación promedio de precipitación (mm) entre los años 2007-2016 

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

16.80 mm 18.45 mm ↑ 18.46 mm ↓ 15.80 mm ↓ 16.76 mm ↑ 18.45 mm ↓ 16.90 mm ↓ 17.45 mm ↓ 18.45 mm ↑

14.25 mm 17.65 mm ↓ 15.46 mm ↓ 16.84 mm ↑ 15.03 mm ↑ 19.67 mm ↑ 16.76 mm ↓ 18.54 mm ↑ 17.65 mm ↓

15.58 mm 20.08 mm ↓ 15.94 mm ↓ 17.54 mm ↑ 15.98 mm ↑ 16.39 mm ↓ 18.36 mm ↓ 19.87 mm ↓ 20.08 mm ↓

14.25 mm 15.13 mm ↑ 09.85 mm ↓ 12.56 mm ↑ 10.56 mm ↑ 12.56 mm ↓ 13.25 mm ↓ 11.84 mm ↑ 15.13 mm ↑

13.26 mm 14.68 mm ↓ 10.58 mm ↓ 14.65 mm ↑ 11.65 mm ↑ 14.32 mm ↑ 13.42 mm ↓ 15.35 mm ↑ 14.68 mm ↓

13.45 mm 12.86 mm ↓ 13.65 mm ↑ 14.89 mm ↓ 14.65 mm ↓ 15.45 mm ↑ 12.06 mm ↑ 14.86 mm ↓ 12.86 mm ↓

13.85 mm 14.36 mm ↓ 12.94 mm ↓ 14.56 mm ↑ 16.54 mm ↑ 14.26 mm ↓ 15.09 mm ↑ 11.85 mm ↓ 14.36 mm ↓

14.98 mm 12.79 mm ↑ 14.85 mm ↑ 14.26 mm ↓ 12.86 mm ↓ 15.23 mm ↑ 14.36 mm ↓ 12.54 mm ↑ 12.79 mm ↑

14.34 mm 13.94 mm ↑ 13.64 mm ↑ 13.58 mm ↓ 10.26 mm ↓ 11.25 mm ↓ 13.15 mm ↑ 13.75 mm ↓ 13.94 mm ↑

16.45 mm 16.42 mm ↑ 15.64 mm ↓ 16.87 mm ↓ 18.64 mm ↑ 18.80 mm ↑ 16.30 mm ↓ 18.62 mm ↓ 16.42 mm ↑

18.40 mm 20.48 mm ↑ 18.97 mm ↓ 18.56 mm ↓ 20.20 mm ↑ 20.84 mm ↑ 17.56 mm ↓ 18.98 mm ↓ 20.48 mm ↑

17.62 mm 16.79 mm ↑ 17.65 mm ↓ 19.95 mm ↑ 17.56 mm ↓ 19.45 mm ↑ 18.65 mm ↓ 19.80 mm ↑ 16.79 mm ↑

↑

↓

=

HUMEDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

FLUCTUACION PROMEDIO DE PRECIPITACION

 ENTRE LOS AÑOS 2007 - 2016

ESTACION MES

: Indica una fluctuacion creciente al promedio de los años anteriores

: Indica una fluctuacion decreciente al promedio de los años anteriores

: Indica una fluctuacion igual al promedio de los años anteriores

SECA

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

HUMEDA

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Donde:

 
Fuente: Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 - 2016 
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C. Humedad Relativa 

En el área de influencia, la humedad relativa presenta para el periodo 2016 un promedio de humedad 

relativa mensual igual a 75 % en la cual presenta valores máximos de 82% y mínima de 60 %; en 

comparación a las anteriores variables (temperatura y precipitación), la humedad relativa se identifica a 

nivel del área de influencia directa e indirecta, mas no por estaciones. 

Cuadro 6.1.1 – 2: Humedad relativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2016 

Cuadro 6.1.1 – 6: Promedio de humedad relativa (%) entre los años 2007 – 2016 

DEPARTAMENTO:  HUANUCO

PROVINCIA: AMBO

PROMEDIO ANUAL DE HUMEDAD RELATIVA COMPRENDIDAS 

ENTRE LOS AÑOS 2007 - 2016

DISTRITO: HUACAR

AÑO PROMEDIO

2007 70.65%

2008 68.47%

2009 62.45%

2010 68.94%

2011 65.84%

2012 70.45%

2013 69.76%

2014 68.49%

2015 70.45%

2016 75.00%  
         Fuente: Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 – 2016. 
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Grafico 6.1.1 – 2; Humedad Relativa 

Humedad Relativa



 

 

 

 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
 

D. Dirección y velocidad del viento 

Considerando la predominancia de la dirección y velocidad del viento en los meses de enero a diciembre 

del año 2012, el material particulado, los gases que se generan en el Distrito y sus alrededores, son 

transportados con dirección hacia los vientos alisados de NE, sin embargo, los desplazamientos de los 

vientos varían de dirección a lo largo del año con una velocidad máxima de 8 m/s. cada 13h; en 

comparación a las anteriores variables (temperatura y precipitación), la dirección y velocidad del viento se 

identifica a nivel del área de influencia directa e indirecta, mas no por estaciones. 

 
Cuadro 6.1.1-7; Dirección y Velocidad del Viento anual  

Fuente: SENAMHI, Estación Huánuco, periodo 2007 - 2016 

 

E. Insolación 

El grado de insolación se presenta en el área del proyecto con temperaturas máximas de 27°C entre 

8:00am a 15:00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 
y 
Velocidad 
de viento. 

Año 
2007 
( m/s) 

Año 
2008   
( m/s) 

Año 
2009   
( m/s)  

Año 
2010   
( m/s) 

Año 
2011    ( 

m/s) 

Año 
2012    
( m/s) 

Año 
2013    
( m/s) 

Año 
2014    
( m/s) 

Año 
2015   
( m/s) 

Año 
2016   
( m/s) 

Enero NE – 5 NE - 6 NE - 6 NE – 6 NE - 7 NW - 6 NW - 8 NE - 6 NE - 8 NE – 8 

Febrero NE - 6 NE - 7 NE – 6 NE – 6 N -6 NE - 6 NE - 4 NE - 6 NE - 6  NE - 6 

Marzo N - 7 N – 6 NE - 7 NE – 6 NE - 7 N - 8 NE - 8 NE - 4 NE - 5 N - 6 

Abril NE - 6 NW – 5 NE - 6 NE – 7 NE – 6 NE - 6 NW - 8 NE - 6 NE - 6  NE - 6 

Mayo NE - 6 N – 6 NE – 6 N – 6 N – 7 N - 6 NE - 6 NE - 6  NE - 8 N - 6 

Junio NW – 8 NE – 7 NW – 7  NE – 7 NE -7 NW - 8 NW - 6 NE - 7 NE - 8 NE  - 4 

Julio NE -7 NE -6  NE – 7 NE – 7 NE-6 N - 6 NE – 7 -  NE - 7  NE - 6 

Agosto N - 8 NE – 6 NE – 8 NE -6 NE -6 N - 10 NE - 8 NE- 6 NE - 8 NE - 7 

Setiembre NE - 8 NE – 6 NE – 6 NE – 6 NE -7 NE- 8 NE - 6 NE - 8 NE - 8 NE - 7 

Octubre NE -  6 NE - 7 NE – 7 NE – 6 NE – 6 NE - 6 NE - 8 NE - 6 NE - 7 NE - 8 

noviembre N - 7 NE – 6 N – 6 NE – 6 NE – 8 N - 6 NE - 6 N - 5 NE - 7 N - 8 

Diciembre  NE- 6 NE - 7 NE – 8 NE - 7 NE – 7 NW- 8 NE - 9 NE- 8 NE - 8 NE - 5 
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6.1.2. Fisiografía  

En el área de estudio fisiográficamente presenta rasgos morfológicos que son el resultado de una larga 

evolución originada por factores climáticos, estructural o tectónicos y continuas erosiones que han 

modelado el paisaje hasta su estado actual.  

El área de influencia del Proyecto presenta una fisiografía bastante heterogénea, la misma que se 

caracteriza por presentar geo formas definidas, por las características del macro relieve y el macro clima, 

que permitió identificar diferentes tipos de paisaje (ver cuadro 6.1.2-1) 

Cuadro 6.1.2 – 1; Unidades Fisiográficas ubicadas en el área de influencia directa e indirecta del 

proyecto  

Provincia 
Fisiográfica 

Unidad 
Climática 

Gran Paisaje Paisaje Región 

Cordillera 

Andina 

 

 

Tierras 

cálidos  

templados 

Relieve 

Montañoso y 

Colinado 

-Vertiente Montañosa 

moderadamente empinada 
Bajo Andina 

- Fondo de valle y llanura 
aluvial. 

Mezo Andina 
- Vertiente montañosa 
empinada escarpada 

- Vertiente montañosa 
empinada. 
 

Fuente: GEOGPS – Fisiografía 20k- 21k, febrero 2018. 

 

A. Vertiente Montañosa empinada escarpada. 

Corresponde a áreas montañosas con laderas cuya topografía es poco accidentada, formados sobre 

rocas metamórficas estas se localizan en el Anexo de Tablahuasi en el Caserío de Santa Rosa los 

paisajes Litológicamente están constituidos por rocas sedimentarias del cretáceo inferior y superior. 

En la gran mayoría de estas zonas, actualmente se viene practicando actividades de cultivos 

agrícolas. 
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Fotografía 6.1.2 -1; Vertiente Montañosa moderadamente empinada 

 
             Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

 

B. Fondo de valle y llanura aluvial 

Estas formaciones corresponden a procesos de sedimentación aluvial, en donde el agua de la 

Quebrada Osacocha impulsada por la gravedad en forma de corrientes fluviales es donde 

mayormente el agente de erosión y transporte formando otras quebradas delgadas y valles estrechos 

en forma de V, comprenden en la parte baja del Caserío de Puente Chico y el Caserío de 

Sancaragra. 

Fotografía 6.1.2 -2; Fondo de valle y llanura aluvial 

      
                           Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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C. Vertiente montañosa moderadamente empinada. 

Se encuentran ocupando los Anexos de Cuchicancha, Mal Paso, Tablahuasi y Choquicocha son 

superficies accidentadas; comprende áreas montañosas que por lo general emergen sobre las 

altiplanicies y colinas alto andinas; el potencial de estas zonas es muy reducido, debido a las severas 

limitaciones climáticas, topográficas y edáficas; la erosión actual es significativa por acción de la 

escorrentía superficial.  

Fotografía 6.1.2 -3; Vertiente Montañosa empinada escarpada 

 
                       Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

D. Colina - Vertiente Montañosa empinada 

Se encuentran en la zona del área de influencia de directa del proyecto donde se distribuyen en el 

Anexo Quiulacocha, cuyas laderas presentan ondulaciones que corresponden a procesos 

denudacionales y de erosión Litológicamente está constituida por rocas sedimentarias, 

correspondiente principalmente a las formaciones geológicas, así como a rocas intrusivas como la 

Granodiorita y Tonalita. La pendiente dominante fluctúa en el rango del 25 al 50%.  
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Fotografía 6.1.2 -4; Colina- Vertiente Montañosa empinada 

 
           Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

6.1.3. Geología  

Para la elaboración de este ítem, se tomó la información básica de los estudios de los cuadrángulos 

publicados en el INGEMMET, los cuales fueron: 20k y 21k, presentando en su mayoría al esquisto 

perteneciente al complejo del marañón esquisto, complejo, fluvio – glaciar, depósitos aluviales, Formación 

Porvenir, así mismo se puede observar la Quebrada Osacocha y parte del rio Huallaga, las fajas 

marginales de la cuenca ocupando el área de influencia directa del proyecto, como se muestra el mapa 

geológico del área de proyecto. 

Cuadro N°6.1.3 – 1; Cuadro geológico del área de influencia Directa e Indirecta del proyecto según carta 

20k y 21k. 

ERATAMA SISTEMA SERIE 
UNIDAD 

LITOESTRATIGRAFICAS 
ROCAS INTRUSIVAS 

 

Paleozoico 

 

Neo 

Proterozoico 
 

Complejo Marañón 

Esquisto Pe-cma/e 

 

Complejo  

Cenozoico 

 

Cuaternario  

 

Holocena   Depósitos Aluviales Qh-al 

Gravas con clastos redondeados 

arenas mal seleccionados en matriz, 

limo arenoso. 

Pleistoceno  Fluvio-glaciar Qpl-fg 

Gravas con clastos polimicticos sub 

ángulos en matriz limo arenosa 

Neógeno  Pliocena  Areniscas limoarcillosas 

conglomerados y canales de 

arenisca con niveles de limo arcillitas 

lacustres 

Fuente: INGEMMET- Carta Geológica 20k- 21k, febrero 2018. 
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Cuadro N°6.1.3 - 1: se muestra la geología del área de influencia del proyecto, la cual se detalla cada una 

de ellas a continuación: 

A. Complejo Marañón Esquisto - Pe-cma/e 

Esta formación aflora los Anexos de Cuchicancha, Mal Paso y Tablahuasi, el Complejo Marañón 

esquistos son generalmente de cuarzo y micas con algunas plagioclasas y granates; son verdes, grises, 

gris oscuros y están asociados con abundantes vetas de cuarzo, las comunes en ese lugar son esquistos 

cuarzosos  y  granítico 

Fotografía 6.1.3 -2; Complejo Metamórfico Esquisto - Quiulacocha 

 
                Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

B. Fluvio Glaciar - Qpl-fg 

Se encuentra en el área de Influencia directa en los Anexos de Cuchicancha y Choquicocha y Tablahuasi, 

compuesta por morrenas, producidas por erosión glaciar de las rocas preexistentes como los gneis, 

esquistos, tonalitas y granitos cuarcíferos.  

 

C. Depósitos Aluviales 

Se distribuye en el río Huallaga, dentro del área de influencia directa en el Caserío de Puente Chico, 

están compuestos por sedimentos fluvio aluviales semi consolidadas, que han sido depositadas desde el 

Pleistoceno superior hasta inicios del Holoceno. Las acumulaciones   de estas secuencias se 

desarrollaron en un ambiente de dinámica fluvial bastante activa, relacionada siempre a las fluctuaciones 

de los lechos de los ríos y los procesos de inundación, que en terrenos de presionados dejaban indicios 

de sedimentos fluviolacustres.  

D. Areniscas limoarcillosas 

Comprende depósitos generados tanto por la dinámica fluvial como de sedimentos orgánicos depositados 

in situ, con una flora existente en el Caserío de Sancaragra. También corresponden a depósitos 

generados en ambientes hidromórficos controlados por la Quebrada Osacocha y el rio Huallaga, 

encontrándose generalmente en las depresiones u hondonadas donde se produce la acumulación de 

sedimentos finos orgánicos e inorgánicos.  
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Fotografía 6.1.3 -3; Complejo Metamórfico Esquisto - Quiulacocha 

 
                                  Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

 

E.  Complejo: El complejo se encuentra ubicado el Anexo de Cuchicancha y Mal Paso, en el Margen 

derecho e Izquierdo, con características semi plana, están formados por rocas 

predominantemente sedimentarias que han sufrido fuerte plegamiento y fracturación. 

 

Fotografía 6.1.3 -4; Complejo entre el Anexo de Cuchicancha y Mal Paso  

 
                                  Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

 

6.1.4. Geomorfología  

Se describen las unidades geomorfológicas y los procesos geodinámicos externos e internos en la zona 

del Proyecto, analizando las implicancias geomorfológicas de los diversos aspectos del relieve, como 

pendiente intensidad erosiva y riesgo sísmico.  

La geomorfología se sustenta sobre la base de la información publicada por el INGEMMET y el MINAM 

en la zona del Proyecto. 

Partiendo de la geografía y enfocando a los modelamientos naturales que se dan en la superficie de la 

tierra. El distrito de Conchamarca, su unidad morfológica es la cadena montañosa debido a que las bases 

de estas se encuentran unidas entre sí, el resultado de factores geodinámicas como son:  topográficos, 

climáticos, litológicos, estratigráficos y antrópicos, que alteraron la superficie dando lugar a las geo 

formas, las más características son: Abanicos deluvio coluviales, Abanicos Proluviales / Aluviales,  

Llanuras o Planicies Inundables,  Montañas con  ladera  de moderada a fuerte pendiente, Montañas con  
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 ladera  de moderada  pendiente, Planicie alta disectada/planicie antigua, Planicie aluviales  o terrazas 

altas, Vertientes de detritos. 

 

Cuadro N°6.1.4- 1; Cuadro de las unidades geomorfológicas del Área de influencia del       Proyecto 

Fuente: GEOGPS Carta Geomorfología 20k – 21k, marzo 2018. 

 

A.   Abanicos deluvio coluviales 

Se encuentran en el área de influencia indirecta, son conos relativamente pequeños y empinados que se 

diferencian de los taludes por su menor pendiente y mayor participación de facies fluidas en sus 

depósitos se forma a la salida de pequeñas cárcavas o canales de reducida longitud, muestran 

significativos proporciones de depósitos de caída de rocas.  

 

B. Abanicos Proluviales / Aluviales   

En el Área de Influencia Directa abarca el Caserío de Puente Chico y el Caserío de Sancaragra, tiene el 

aspecto de un abanico, la cual se origina a partir de sedimentos sólidos transportada por una corriente 

fluvial, debido a la disminución de gradiente topográfico que produce el rio Huallaga. Los flujos de detritos 

pueden ser comunes, se encuentran por lo general circunscriptos sólo a la parte proximal, por lo que los 

flujos fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIA 

 

UNIDAD 

MORFÓLOGIA 

CARACTERISTICAS GENERALES PROCESOS 

MORFODINÁMICOS FACTORES 

GEODINAMICOS 
FORMAS ORIGINADAS 

CADENA 
MONTAÑOSA 

-Topográficos 
 
-Climatológicos 
 
-Litológicos 
 
-Estratigráficos 
 
-Antrópico 

- Abanicos de fluvio coluviales. 
- Abanicos Proluviales / Aluviales. 
- Llanuras o Planicies Inundables. 
-  Montañas con ladera de moderada a 
fuerte pendiente. 
-  Montañas con ladera de moderada 
pendiente. 
-  Planicie alta disectada, planicie antigua 
- Planicie aluviales  o terrazas altas 
-Vertientes de detritos. 

Escurrimiento difuso, 
Disección 
de ladera, Remoción 
en masa, 
Acumulación coluvial y 
proluvial 
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Fotografía 6.1.4-1; Abanicos Proluviales - Caserío Puente Chico y el Caserío de Sancaragra  

 
           Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

 

C. Llanuras o Planicies Inundables  

Se encuentra al inicio de la carretera en el Caserío de Puente Chico, se caracterizan por corrientes de 

agua superficiales, como el rio Huallaga y la quebrada de Osacocha, las cuales han formado en el 

pasado los sedimentos que periódicamente han depositado las inundaciones fluviales. 

Durante los periodos de lluvia se esparcen a través de la planicie de inundación, a los lados de las 

riberas, arena fina, limo y arcilla; además, cantidades relativamente pequeñas de escombros de varios 

tipos y tamaños se mueven de las laderas del valle, bajo la influencia de la escorrentía y de los 

movimientos en masa y se distribuyen a lo largo de los lados del fondo del valle.  

Fotografía 6.1.4 -2; Llanuras o Planicies Inundables - Caserío de Puente Chico  

 
               Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_del_valle&action=edit&redlink=1
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D. Montañas con ladera de moderada a fuerte pendiente  

Corresponde a zonas de topografía poco accidentada conformada por laderas de montaña 
moderadamente ramificadas y estructuralmente plegadas; los procesos geomorfológicos también 
corresponden a los de escorrentía superficial, cuya agua a su paso produce erosión en las laderas.  

Actualmente en el Caserío de Puente Chico, Sancaragra y el Anexo de Cuchicancha, se practica la 
agricultura; sin embargo en otras zonas están cubiertas por vegetación natural con serios afloramientos 
rocosos donde la población herbácea, arbustiva y arbórea es muy escasa, factor que contribuye a que la 
zona sea muy propensa a cambios geomorfológicos frecuentes. 

E. Montañas con ladera de moderada pendiente 

Corresponde a zonas de topografía poco accidentada conformada por laderas de montaña 

moderadamente ramificadas y estructuralmente plegadas; los procesos geomorfológicos también 

corresponden a los de escorrentía superficial, cuya agua a su paso produce erosión en las laderas. 

Litológicamente están constituidas por rocas sedimentarias correspondientes a las formaciones 

geológicas del cretáceo inferior y superior, estas se encuentran en el Anexo de Cuchicancha, 

Quiulacocha y Tablahuasi 

 

Fotografía 6.1.4 -3; Montañas con ladera de moderada pendiente - Quiulacocha Tablahuasi y 

Cuchicancha 

 
             Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

F. Planicie alta disectada, planicie antigua  

Estas constituidas por estructuras sedimentarias originalmente depositadas en cuencas valles o 

hondonadas, tienen un relieve mesiforme que son llanuras preexistentes que ha sido elevado por 

movimientos tectónicos. Superficie con escaso pendiente. 
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G. Planicie aluviales o terrazas altas 

Estas se encuentran en el área de influencia Indirecta del proyecto, estas se caracterizan por tener un 

relieve plano un poco inclinado con pendiente mínimo,  que se forma gradualmente cuando se depositan 

sedimentos por la inundación periódica de corrientes o ríos. Están conformado por los sedimentos más 

jóvenes y su formación se debe a los ríos que se encuentran en la planicie, compuestas principalmente 

por arenas y arcillas. 

 

H. Vertientes de detritos.  

Estas se encuentran ubicado en los Anexos de Mal Paso, Choquicocha, Tablahuasi y el Caserío de Santa 

Rosa, formada por cerros con  una superficie semi plana,  característico por la presencia de detritos de 

masa sólida en partículas. 

Fotografía N° 6.1.4-4; Vertientes de detritos - Anexos de Mal Paso, Choquicocha, Tablahuasi y el 

Caserío de Santa Rosa  

 
       Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

6.1.5. Sismicidad 

Según el mapa de zonificación sísmica, el distrito de Conchamarca, se ubica en la Zona 2, cuyas 

características son: sismos de Magnitud 5 (escala de Ritcher), hipocentros de profundidad intermedia y de 

intensidad de V. Según la clasificación del Reglamento Nacional de Edificaciones, no obedece a las 

medidas de seguridad ante un sismo resistente, no puede soportar el grado 6 y 9 de la escala modificada 

de Mercalli (el peligro es alto). 

Según Instituto Geofísico del Perú, la clasificación de daño en el 2015, en el mes de noviembre se 

observó un grado de daños sustanciales a severos (daño estructural moderado, daño no estructural 

severo). 

6.1.6. Suelo   

La clasificación de los suelos según su taxonomía dentro del área de influencia del proyecto: Estudio 

Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal 
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 Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – 

Ambo – Huánuco, se realizó teniendo en consideración criterios principalmente la observación para la 

determinación su taxonomía y los lineamientos  del manual de levantamiento de suelos (soilsurvey 

manual, USDA 1993 y la  clasificación del sistema Soil Taxonomy (USDA 2006), por su orden se pudo 

identificar los siguientes: 

 

A) CLASIFICACION TAXONOMICO DE SUELOS 
Leptosol Districo:  
Se les reconocen por su contextura delgada, que a escasa profundidad presentan una barrera física, 

como roca dura continúa (contacto lítico) o mucha pedregosidad. Debido a estas características, poseen 

un reducido volumen explorable por las raíces y la capacidad de retención de agua, como también sus 

nutrientes son muy escasas. Este tipo de suelo se observan en  el área del proyecto en el Caserío de 

Puente Chico y Caserío de Sancaragra y en el Anexo de Tablahuasi, Milpo y Quiulacocha, en zonas, con 

moderada pendientes, producto de ellas no se puede realizar en su totalidad una actividad agrícola. 

                      Fotografía N° 6.1.6-1; Suelos Leptosol Districo – en el área de proyecto. 

                      
                       Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

Cambisol Districo:  

Estos cambios se evidencian en el contenido de carbonatos, el color y/o la estructura respecto al sustrato, 

se encuentran en el Caserío de Sancaragra y los Anexos, Cuchicancha, Mal Paso, Tablahuasi con suelos 

moderadamente desarrollados, profundos, con un importante contenido en minerales alterables en las 

fracciones limo y arena; suelen presentar una adecuada fertilidad. 

 

Fotografía 6.1.6 -2; Suelos Cambisol Districo – en el área de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 



 

 

 

 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

  

B) CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS  
La clasificación de las tierras del Perú por su capacidad de uso mayor, ha sido realizada tomando como 

base los criterios del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (D.S. N° 017 - 

2009 - AG), del presente reglamento el termino tierra involucra a los componentes: clima (zonas de vida), 

suelo y relieve. 

 

El sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor está conformado por tres (03) 

categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor (Son 5 grupos: Tierras aptas para cultivo en 

limpio, Tierras aptas para cultivos Permanentes, Tierras aptas para Pastos, Tierras aptas para Producción 

Forestal y Tierras de Protección), Clase de Capacidad de Uso Mayor (Se han establecido 03 clases de 

calidad agrológica; alta, media, baja), Subclase de Capacidad de Uso Mayor (6 tipos de limitaciones y 3 

condiciones especiales). 

 

Los factores que fijan estas posibilidades, están determinadas por limitaciones permanentes tales como: 

condiciones climáticas o bioclimáticas dominantes; los riesgos de erosión determinados por la topografía 

y pendiente; las características del suelo en sí, tales como: propiedades físicas, morfología, salinidad, 

alcalinidad, fertilidad y otros aspectos propios que inciden en la productividad; y las condiciones de 

drenaje o humedad definidas por la presencia de niveles freáticos elevados, peligro de inundaciones, 

presencia de capas densas poco permeables en el subsuelo. 

 

El Sistema de Clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres categorías: Grupo, Clase y 

Subclase. 

 

 Tierras aptas para el cultivo en limpio (A) 

Son aquellas tierras que presentan las mejores condiciones físicas, químicas y topográficas, donde se 

pueden implantar ampliamente cultivos en limpio permanentes, acorde con las condiciones ecológicas de 

la zona. Son las que no reúnen las condiciones mínimas requeridas, estas tierras cubren un aproximado 

al 70 % del área total evaluada. Estas se encuentran en su mayoría en el área del proyecto con cultivos 

como la papa, frejol, calabaza. 

Fotografía N° 6.1.6-3; Tierras aptas para cultivo limpio en el área del proyecto 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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 Tierras de Protección (X) 

Están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas de relieve mínimas, 

requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal. 

En este sentido, las limitaciones o impedimentos tan severos de orden climático, edáfico y de relieve 

determinan que estas tierras sean declaradas de protección.  

 

Fotografía 6.1.6-4; Tierras de Protección 

 
Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

6.1.7. Uso actual de tierra  

Se determinar el uso actual de las tierras en el área del proyecto.  

Las cuales se han identificado en las categorías de uso, utilizándose como referencia la clasificación de la 

tierra propuesta por la Unión Geográfica Internacional (UGI). 

Se ha podido determinar la siguiente clasificación del uso del suelo:  

 Áreas Urbanas y/o instalaciones (Anexos, carreteras, etc.) 

 Terrenos con cultivo 

 Terrenos sin uso y/o improductivos. 

El uso de suelo con mayor relevancia en al área de influencia del proyecto, son terrenos de uso directo 

para la agricultura, otros usos. 

 Áreas Urbanas y/o instalaciones. 

Se encontraron áreas urbanas (viviendas), en el transcurso de la carretera a Mejorar. 
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Fotografía N° 6.1.7-1; Vista de áreas urbanas en el AID del proyecto. 

 
             Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

 Terrenos con cultivo 
Son suelos con cultivos como la papa, frejol, maíz y la calabaza, que se encuentran en mayor 
extensión en el tramo del proyecto. 

 
Fotografía N° 6.1.7-2; Se observa la producción agrícola en el Área de influencia del Proyecto. 

 
              Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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 Terrenos sin uso y/o improductivos. 

Son suelos sin ningún tipo de cultivo, solo existen plantas rastreras. 
              

         Fotografía N° 6.1.7-3; Se observa Terrenos sin uso y/o Improductivos en el AID del proyecto. 

     
                               Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

 

6.1.8. Hidrología e hidrografía 

El distrito de Conchamarca cuenta con la laguna Quiulacocha y la Quebrada Osacocha que sirve como 

fuente de abastecimiento de agua a la población del área de influencia directa del proyecto, también la 

quebrada Osacocha se une al rio Huallaga.  

La red hidrografía del área de influencia del Proyecto, en el Distrito de Conchamarca de la Provincia de 

Ambo del Departamento de Huánuco, formadas por quebradas en dirección  al rio Huallaga, que proviene 

de la cuenca del Huallaga.   

A. RIO HUALLAGA:  

Se encuentra ubicado a 280 m en el margen derecho y/o izquierdo antes del inicio del eje de vía. el 

cual se encuentra ubicado en el área de influencia indirecta. 

Fotografía N° 6.1.8-1; Se observa al rio Huallaga debajo del puente. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                           Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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 B. QUEBRADA S/N -1 

Se encuentra ubicado en la progresiva 01+770 en el Caserío de Sancaragra, en el margen izquierdo y 

derecho en el cruce de la carretera, con un caudal aproximado 0.08 m3/s, cuyas coordenadas UTM 

son: E: 366214.9519 y el N: 8890679.2848. 

Fotografía N° 6.1.8-2; Se observa fuente de agua en el Caserío de Sancaragra. 

 
                   Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

C. QUEBRADA S/N - 2 

Se encuentra ubicado en la progresiva 01+952 en el Caserío de Sancaragra, en el margen izquierdo 

y derecho en el cruce de la carretera, con un caudal aproximado 0.08 m3/s, cuyas coordenadas UTM 

son: E: 366381.3452 y el N: 8890719.6986. 

 

Fotografía N° 6.1.8-3; Se observa fuente de agua en el Caserío de Sancaragra. 

 
                                Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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D. QUEBRADA S/N - 3 

Se encuentra ubicado en la progresiva 03+665 en el Caserío de Cuchicancha, en el margen 

izquierdo y derecho en cruce de la carretera, con un caudal aproximado 0.09 m3/s, cuyas 

coordenadas UTM son: E: 366686.8256 y el N: 8891185.9335. 

Fotografía N° 6.1.8-4; Se observa fuente de agua en el Caserío de Cuchicancha. 

 
                Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

E. QUEBRADA S/N - 4 

Se encuentra ubicado en la progresiva 04 + 730 en el Caserío de Cuchicancha, en el margen 

izquierdo y derecho en el cruce de la carretera, con un caudal aproximado 0.09 m3/s, cuyas 

coordenadas UTM son: E: 367210.8827 y el N:8891163.4196 

Fotografía N° 6.1.8-5; Se observa fuente de Agua en el Caserío de Cuchicancha. 

 
         Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 
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 F. QUEBRADA OSACOCHA 

Se encuentran ubicado la progresiva 11 + 430 entre los Anexos de Sancaragra y Cuchicancha en el 

margen derecho. 

Fotografía N° 6.1.8-6; Se observa la Quebrada Osacocha. 

 
             Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018 

 

G. QUEBRADA MILLPO 

Se encuentra ubicado en el anexo Millpo que pertenece al Caserio de Santa Rosa, ubicándose en la 

progresiva 15 + 910 con las siguientes progresivas: E: 372114.07 y N: 8894071.73. 

Fotografía N° 6.1.8-7; Quebrada Millpo 

 
        Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 
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 H. LAGUNA QUIULACOCHA  

Se encuentra ubicada en el Anexo de Quiulacocha que pertenece al Caserío de Santa Rosa, 

aproximadamente a unos 60 metros después del fin de tramo de la carretera, el cual se está 

considerando en el área de influencia indirecta, esta laguna tiene un volumen aproximado de 

1530.17 m3, obteniendo así una capacidad de almacenamiento de agua de un aproximado de 

1530170 L. 

Fotografía N° 6.1.8-8; Laguna de Quiulacocha  

 
          Fuente: Trabajo de Campo equipo técnico, marzo 2018. 

I. QUEBRADA GASAJHUASI 

Se encuentra ubicado a una distancia aproximado de 320 metros paralelamente y al sureste del eje de 

vía, el cual se encuentra ubicado en el área de influencia indirecta. 

6.1.8.1 Caracterización de la hidrología e hidrografía del área de influencia. 

Para la caracterización de la hidrología e hidrografía del área de influencia del proyecto se tuvo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

o Caudales medios (m3/s). 

o Sentido de escurrimiento. 

o Hoyas hidrográficas. 

o Periodos de retorno (teniendo en cuenta la dimensión del proyecto y a sus obras). 

o El uso actual de las fuentes de agua identificados dentro del área de influencia. 
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Cuadro N° 6.1.8.1-1; Caracterización de las fuentes de agua identificados dentro del área de 

influencia. 

AÑOS
CAUDAL 

(m3/s)

Rio huallaga 3800 S → NO 
Intercuenca Alto 

Huallaga
100 2565.23

cuerpo receptor de 

aguas residuales

Quebrada 

Millpo
1.02 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 20.196 Riego y Consumo 

Quebrada 

Osacocha
0.60 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 11.97 Riego y Consumo 

Quebrada 

Gasajhuasi
0.32 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 6.37 Riego y Consumo 

Laguna 

Quiulacocha
0.52 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 10.35 Riego y Consumo 

Quebrada S/N - 

1
0.08 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 2.26 Riego

Quebrada S/N - 

2
0.08 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 2.26 Riego

Quebrada S/N - 

3
0.09 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 2.55 Riego

Quebrada S/N - 

4
0.09 NE → SO

Intercuenca Alto 

Huallaga
71 2.55 Riego

CARACTERIZACION DE LA HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA 

DEL AREA DE INFLUENCIA 

NOMBRE
CAUDALES 

MEDIOS (m3/s)

SENTIDO DE 

ESCURRIMIENTO

HOYAS 

HIDROGRAFICAS
USO ACTUAL

PERIODOS DE RETORNO

Fuente: Informe de hidrología e hidráulica de Conchamarca – SENAMHI, marzo 2018. 

6.1.9. Síntesis de la línea base física 

De acuerdo a la información obtenida de la línea de base, se puede verificar que el área del proyecto 

tiene un clima semi cálido, con temperaturas promedios de 27°C y 8°C, así mismo las precipitaciones se 

presentan frecuentemente en los meses de setiembre a marzo, con un promedio de 23mm. La dirección y 

velocidad del viento es de Norte a sur, con promedio de 10m/s anualmente. De acuerdo a las 

características indicadas se puede verifica que el área de influencia directa del proyecto cuenta con un 

clima muy favorable para las actividades de mejoramiento, en específico para dispersar el material 

particulado.  

El proyecto esta acentuado sobre una fisiografía heterogenia, donde se pudo localizar un relieve 

montañoso y colinado, así mismo, de acuerdo al INGEMET se identificó cinco unidades lito estratificadas 

y suelos leptosol districo. Ahora bien los componentes ya mencionados no se verán afectados por el 

proyecto, debido a que ya existe una carretera. 

Con respecto a la capacidad de uso mayor de suelos y uso actual de suelo se ha identificado tierras aptas 

para cultivo y áreas de terrenos con cultivo, no se generarían impactos fuertes, debido a que el solo será 

habrá ensanchamiento de la vía y afectaría a cultivos temporales. 

Finalmente el proyecto contempla la construcción de obras de drenaje, las cuales se desarrollaran en dos 

fuentes de agua y el resto en pases de agua (canales de riego), sin embargo esta se realizara en 

temporada de estiaje, por lo cual no habrá mucha repercusión con respecto a la alteración de la calidad 

del agua. 
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6.2. LINEA DE BASE BIOLOGICA. 

La Línea base biológica del proyecto evidencia las interrelaciones entre los componentes que conforman 

los ecosistemas presentes, con la finalidad de proporcionar información que permita prevenir, evitar, 

mitigar, compensar y remediar posibles efectos causado por el mejoramiento de la carretera vecinal. 

Este ítem comprende la descripción de los ecosistemas, la proximidad a las Áreas Naturales protegidas 

(ANP), y el registro de la flora y fauna que habita el Área de Influencia del proyecto.  

Así mismo el estudio Biológico está orientado a conocer el predominio y estado actual de la flora y fauna 

(mamíferos, reptiles, anfibios y aves) terrestre, así como de la biota acuática presente en la zona de 

estudio. La descripción del componente biológico permitirá conocer el entorno para la identificación de las 

posibles consecuencias/impactos (adversas o positivas) que derivarían de la etapa de ejecución del 

proyecto. 

Metodología. 

La elaboración de la presente Línea Base Biológica se realizó en base a la recopilación de información de 

fuentes bibliográficas secundarias, asimismo se llevó a cabo la evaluación visual del componente 

biológico en campo para corroborar el registro de especies presentes en el área de influencia del 

proyecto.  

El registro visual de campo en el emplazamiento del proyecto se realizó durante el periodo comprendido 

entre los días 20 de octubre al 05 de noviembre del 2017, considerando que el componente biológico del 

área de influencia del proyecto se encontraría influenciada por la cuenca del Huallaga (Subcuenca del 

Alto Huallaga), en el valle interandino de la provincia de Ambo, esta fecha seria correspondiente con la 

época seca de la cuenca del Huallaga (GOREHCO 2017, Paredes 2015, Consorcio Hidrovia Huallaga, 

2005). Sin embargo, es importante mencionar que, por la naturaleza longitudinal del proyecto, el cual 

abarca desde los 2000 hasta los 3950 m.s.n.m. aproximadamente, las formaciones vegetales 

corresponden en su mayoría a la zona andina la cual presenta un clima de frígido a muy frígido 

(GOREHCO 2017). 

Para realizar la identificación y caracterización ecológica del área de Influencia del proyecto se empleó el 

Mapa de Zonas de Vida del Perú elaborado por el MINAM (2010), complementado con el Mapa Ecológico 

del Perú y su Guía Explicativa INRENA (1994); y el Mapa de Cobertura Vegetal (2015), elaborado por el 

MINAM en conjunto a la Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (2015). 

El registro de la flora se realizó mediante la revisión de información de fuentes bibliográficas y del 

reconocimiento visual de las especies existentes, en el área donde se realizará el Proyecto de 

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 

Huánuco, así como en los alrededores, teniendo en cuenta la Guía de Inventario de Flora y Vegetación, 

Ministerio del Ambiente (R.M. N° 059-2015-MINAM). 

Las especies del componente flora registradas para el Área de Influencia del proyecto, fueron evaluadas 

para determinar su estado de conservación en las listas de Estatus de Conservación Nacional e 

Internacional, tomando en consideración las siguientes referencias: 

- Categorización de especies amenazadas de flora silvestre (D.S. Nº 043-2006-AG). 

- Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, en vigor a partir del 4 de octubre del 2017). 

- Lista Roja de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN, 2017-3). 
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Para la identificación de la fauna silvestre observada en el área influencia del proyecto, se utilizó la 

literatura pertinente; en anfibios (Duellman,1978, Lynch, 1980, Rodríguez et al., 1993), aves (Clemens y 

Shany, 2001, Hilty y Brown, 1986, Parker, et al., 1982., Stotz, et al.,1996), mamíferos (Emmons, 1997, 

Pacheco et al. 1995), y reptiles (Carrillo e Icochea, 1995, Dixon, 1977,  Duellman, 1978, Pesantes, 2000, 

Peters & Donoso Barros, 1970, Peters & Orejas Miranda, 1970).  

Las especies del componente fauna registradas para el Área de Influencia del proyecto, fueron evaluadas 

para determinar su estado de conservación en las listas de Estatus de Conservación Nacional e 

Internacional, tomando en consideración las siguientes referencias: 

- Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI). 

- Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, en vigor a partir del 4 de octubre del 2017). 

- Lista Roja de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN, 2017-3). 

6.2.1. Zonas de Vida 

La zona de vida se define como la región biogeográfica delimitada por el grupo de asociaciones vegetales 

dentro de una división natural del clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las 

etapas de sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. Este sistema fue 

establecido por L. R. Holdridge en el año 1967 y toma coma factores preponderantes la biotemperatura y 

la precipitación.  

De acuerdo con el mapa de Zonas de Vida publicado por el MINAM el año 2010 y la “Guía Explicativa del 

Mapa Ecológico del Perú” (INRENA, 1995), el emplazamiento del PROYECTO se enmarca dentro de las 

siguientes zonas de vida: 

- Monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT) 

- Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-T) 

A continuación, se describe la zona de vida en base a las publicaciones: “Guía Explicativa del Mapa 

Ecológico del Perú” (INRENA, 1995), “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la 

Demarcación Territorial de la Provincia de Ambo” (GOREHCO 2013) y “Zonación Ecológica y Económica-

Estudio Climático-Provincia de Huánuco” (GOREHCO 2016): 

6.2.1.1 Monte Espinoso Premontano Tropical (mte-PT) 

La Zona de Vida monte espinoso Premontano Tropical se ubica en la franja latitudinal Tropical abarcando 

una superficie de 6,645 Km2. Su distribución geográfica se circunscribe mayormente hacia el lado de la 

vertiente occidental, donde adquiere su máxima extensión significativa, además de comprender gran 

parte del valle Huancabamba en Piura y los alrededores de la localidad de Huánuco. Altitudinalmente, se 

extiende entre los 500 y los 2,300 metros sobre el nivel del mar, siendo esta última elevación propia de 

los valles interandinos. 

La vegetación natural que caracteriza principalmente a la Zona de Vida monte espinoso - Premontano 

Tropical es la de un monte pluvifolio con sotobosque graminal temporal. Las especies más significativas 

son las siguientes: "hualtaco" (Loxoptengïum huasango), "palo santo" (Bursera graveolens), 'faique" 

(Acacia sp.), "charán" (Caesalpinea corymbosa), "pasallo" (Bombax sp.), “polo polo” (Cochlospermum 

vitifolium),"ceibo" (Bombax sp.) y "pati " (Bombax sp.). El "algarrobo" y las "cactáceas columnares" se 

encuentran en menor abundancia que en aquellas áreas más bajas y cálidas. Por otro lado, debido a que 

gran parte de esta Zona de Vida hacia el flanco occidental andino se ve afectado por neblinas, la 

vegetación arbórea y a veces los arbustos y los cactus se recubren de epífitas, destacando la "salvaje" 

(Tillandsia usneoides) y "las achupallas" (Puya sp.), entre las principales.  
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Mediante la aplicación de riego se puede llevar a cabo una amplia variedad de cultivos tropicales y 

subtropicales. En los valles de la vertiente occidental es frecuente ver cultivos de arroz y algunos frutales, 

como chirimoya, mango y cítricos. Asimismo, en los valles interandinos y en terrenos que gozan de 

regadío permanente, se observe el cultivo de la caña para aguardiente, ron y chancaca, como sucede en 

los valles de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huánuco y gran parte del aIto Marañón. 

En los terrenos de laderas con fuertes pendientes, propios de las vertientes occidentales y de las paredes 

de los valles interandinos, crece bien ' la " cabuya " (Furcraea sp.), utilizada en Ia fabricación de sogas y 

cordeles; asimismo, "la tara" (Caesalpinia tinctorea) es muy apreciada por sus vainas, que tienen alto 

contenido de tanino, utilizado para curtiembre de cueros. 

En los terrenos con vegetación herbácea y arbustiva estacional, se Ileva a cabo un pastoreo de ganado 

caprino principalmente, habiendo ocasionado en áreas inclinadas, una fuerte degradación de la 

vegetación, así como un proceso erosional de suelo que da origen a frecuentes derrumbes y huaycos 

durante la época de lluvias. 

En la Región Huánuco, esta zona de vida caracteriza el valle interandino de la cuenca del Huallaga. Se 

encuentra a una altitud entre los 1500 a 3000 m.s.n.m., y su biotemperatura media anual se encuentra 

entre 18.0 a 22.0 °C. Su régimen de precipitación se encuentra entre 300 a 500 mm de lluvia total anual. 

Abarca un área de 10052.71 Has y representa el 2.76% de la superficie total de las cinco (05) provincias 

del departamento de Huánuco. 

Dentro del área de influencia del proyecto, esta zona de vida se identificó en el Caserío de Santa Rosa y 

en los anexos de Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha donde la cubierta vegetal es densa, siempre 

verde y de porte alto. El epifitismo es predominante con especies como Bromeliáceas, orquídeas, 

helechos, musgos y líquenes que tapizan los tallos de las plantas.  

En los lugares menos húmedos la vegetación primaria ya no existe, debido a la acción del hombre, ya 

que utilizan los suelos para sembrar sus productos. 

Fotografía 6.2.1.1: Monte espino pre montano tropical (me-PT). 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 
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6.2.1.2 Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT) 

La Zona da Vida bosque seco Montano Bajo Tropical se ubica en la región latitudinal Tropical del país, 

con una extensión de 13,715 Km2. Ocupan los valles mesoandinos, entre los 2,500 y 3,200 metros de 

altura, siendo Cajamarca el centro geográfico más importante. Dominan también el valle del rio Mantaro y 

Chalhuanca, el rio Vilcanota, así como el sector del rio Marañón situado al norte de la localidad de 

LLamellín. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, en esta Zona de Vida, el promedio de evapotranspiración 

potencial total por año varía entre 1 y 2 veces la precipitación, ubicando por lo tanto a estas Zonas de 

Vida en la provincia de humedad: SUBHUMEDO. 

El relieve varía de suave o plano, propio de las terrazas de los valIes interandinos, a inclinado, típico de 

las laderas que encierran a dichos valles. 

La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustituida en gran parte por los cultivos que se 

llevan a cabo mediante el riego o con la lluvia en los Iimites superiores de la formación. 

Un indicador vegetal muy significativo en esta Zona de Vida es la "retama " (Spartium junceum), de flores 

amarillas vistosas y que tipifican al valIe del rio Mantaro, principalmente en las localidades de San 

Jerónimo y Orcotuna, el "maguey" o "ala" (Agave americana), el "eucalipto" (Eucalyptus globulus), el 

"capulí" o "guinda" (Prunus capullin) y la "chamana" (Dodonaea viscosa), a la que siempre se la 

encuentra en los Iimites inferiores más abrigados, cerca de la línea de cambio a la Zona de Vida Estepa 

Espinosa. 

Como esta Zonas de Vida presenta una precipitación relativamente baja, se desarrolla una agricultura de 

secano muy limitada. Normalmente, se recurre al riego y se conducen cultivos de maíz (Zea mays), papa 

(Solanum tuberosum), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), trigo (Triticum vulgare) y diversas 

hortalizas, como el repollo (Brassica oleracea), zanahoria (Daucus carota), alcachofa (Cynara scolymus) y 

algunos frutales, como la lúcuma (Lucuma obovata) y la tuna (Opuntia sp.). 

Esta zona de vida caracteriza la zona andina de las provincias de Huánuco, se encuentra a una altitud 

entre los 2500 a 3500 msnm, y su biotemperatura media anual se encuentra entre 12.0 a 17.0 °C. Su 

régimen de precipitación se encuentra entre 400 a 700 mm de lluvia total anual. Abarca un área 16394.83 

Has de la superficie total de la provincia Huánuco 

Dentro del área de influencia del proyecto, esta zona de vida se identificó en el anexo de Tablahuasi en la 

parte alta, la vegetación natural primaria casi no existe, gran parte ha sido reemplazada para la actividad 

agrícola. 

Fotografía 6.2.1.2: Bosque seco montano bajo tropical (bs-MBT). 

  

 

 

  

   

 

  

 

 

Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 
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En el Anexo II -  MAPA N° 11. Se presenta el Mapa de Zonas de Vida del Área de Influencia del Proyecto. 

6.2.2. Cobertura vegetal 

En el área de estudio se describen una (3) unidades de cobertura vegetal: 

- Bosque relicto mesoandino (Br-me). 

- Matorral arbustivo (Ma). 

- Pajonal andino (Pj). 

Asimismo, gran superficie ubicada dentro del área de influencia del proyecto ha sido modificada por las 

actividades agrícolas implementadas, transformado la cobertura nativa en la unidad antrópica de 

cobertura vegetal denominada: 

- Agricultura costera y andina (AGRI). 

La unidad bosque relicto meso andino se encuentra dentro de la formación vegetal Bosque; la unidad 

matorral arbustivo se encuentra en la formación vegetal Matorral y la unidad pajonal andino se encuentra 

dentro de la formación vegetal Herbazal, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

- Cuadro 6.2.2.-1: Clasificación de la Cobertura Vegetal del Área de Influencia del proyecto 

Región 
Macro provincia de 

Humedad 
Formación Vegetal 

Unidades naturales de 

cobertura vegetal 
símbolo 

Yunga 
Húmedo -

semisaturado 
Matorral Matorral arbustivo Ma 

Andina (Vertiente 

Occidental andina e 

Interandina y puna 

Subhúmedo - 

Superhúmedo 

Bosque 
Bosque relicto 

mesoandino 
Br-me 

Herbazal  Pajonal Andino Pj 

Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM 2015). 

A continuación, se describen las características de las coberturas registradas en el área de estudio 

tomando como referencia la Memoria descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015). 

6.2.2.1. Bosque relicto mesoandino (Br-me) 

Este bosque se encuentra distribuido de manera fraccionada en algunas zonas puntuales y distantes de 
la región mesoandina, es decir, en las laderas montañosas casi inaccesibles comprendidas entre 3000 y 
3800 m. s. n. m., a manera de pequeños parches. Ubicándose específicamente en la porción superior de 
las vertientes montañosas empinadas, tanto de la vertiente occidental andina como de los valles 
interandinos (Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, la Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, 
Tacna, Moquegua, Cajamarca, Apurímac y Arequipa.). Esta cobertura ocupa una superficie aproximada 
de 27 478 ha que representa el 0,02 % del total nacional. De los cuales la región Huánuco posee 
2,895.64 Ha (CANDES 2013). 
El bosque se caracteriza por su porte bajo o achaparrado, con árboles dispersos y con alturas máximas 
que oscilan entre 3 y 9 m. En parcelas de 400 m2 levantadas en la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas (provincia de Yauyos, departamento de Lima), entre 3200 y 3500 m. s. n. m., se reportaron a 
partir de 5 cm de DAP dos especies arbóreas dominantes y son: Kageneckia lanseolata (“lloque”), con los 
siguientes valores promedios: 117 árboles / ha, 9 m de altura, 13 % de cobertura y 11 m3/ha de volumen, 
más la especie Escallonia resinosa (“chachacomo”), con los siguientes valores: 67 árboles/ha, 56 m de 
altura, 7,8 % de cobertura y 7,5 m3/ha de volumen maderable. Entre las especies arbustivas asociadas 
se mencionan a las siguientes: Aristeguietia sp., Dodonea viscosa, Ophryosporus heptanthus, Jungia sp., 
Hesperomeles sp., Colletia sp., Berberis sp., etc.; entre las herbáceas figuran: Viguiera sp. y manojos de 
Festuca sp.  
Para el bosque ubicado en la parte alta del poblado de Surco se reporta la presencia de la especie 
Escallonia resinosa “chachacomo” con alturas hasta de 6 m y dispersos sobre laderas escarpadas, entre 
3500 y 3700 m. s. n. m. existe un estrado herbáceo de vida efímera, dominado mayormente por poáceas. 
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Cabe mencionar la Zona Reservada Bosque de Zárate ubicado en el distrito de San Bartolomé, provincia 
Huarochirí, departamento de Lima, compuesto por un bosque semidenso con predomino de árboles que 
llegan a los 10 m de alto, destacando las siguientes especies arbóreas: Oreopanax oroyanus (“maqui 
maqui”), Myrcianthes quiunqueloba (“calatillo”), Escallonia resinosa (“cahachacomo”) y Buddleja incana 
(“quisuar”). 

Esta cobertura vegetal se identificó en los anexos de Quiulacocha, Milpo, Tablahuasi también en las 
partes altas del caserío de santa rosa; Este bosque se encuentra distribuido de manera fraccionada en 
algunas zonas puntuales y distantes de la región mesoandina, es decir, en las laderas montañosas casi 
inaccesibles comprendidas entre 2983 y 3274 m. s. n. m., a manera de pequeños parches. 

Fotografía B.1-1, Vista del bosque relicto meso andino 

 
Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

 
6.2.2.2. Matorral arbustivo (Ma). 
Este tipo de cobertura vegetal se encuentra distribuido ampliamente en la región andina, desde 
aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro del país, y desde 1000 hasta los 
3000 m. s. n. m. en la zona norte del país, es decir, en ambos casos, hasta el límite de los pajonales 
naturales. Ocupa una superficie de 7 496 882 ha, que representa el 5,83 % del total nacional. 
En el matorral arbustivo se distinguen tres subtipos de matorral, influenciado principalmente por las 
condiciones climáticas, de acuerdo a la ubicación del área de influencia del proyecto, esta cobertura 
correspondería con el segundo de los tres subtipos: 
En el subtipo matorral del piso medio y alto, es comprendido en los rangos altitudinales de 
aproximadamente 2500-3800 m. s. n. m., dominado por las condiciones subhúmedas. La vegetación está 
conformada por comunidades arbustivas tanto de carácter caducifolio como de carácter perennifolio, 
mostrando una mayor diversidad florística que el subtipo matorral de piso inferior.  
Entre las especies más frecuentes se mencionan a las siguientes: Dodonea viscosa (“chamana”), 
Kageneckia lenceolata (“lloque”), Mutisia acuminata (“chinchilcuma”), Barnadesia dombeyana (“yauli”), 
Agave americana (“maguey azul”), Tecoma sambucifolia (“huaranhuay”), Ophryosporus peruvianus 
(“arenilla”), Ambrosia arborescens (“marco”), Grindelia sp., Heliotropium sp., Spartium junceum (”retama”), 
Senecio sp., Bidens sp., Aristeguietia sp., etc; entre las cactáceas más frecuentes se encuentran Opuntia 
subulata “anjokishka”, etc. Se incluyen en este piso algunas especies arbóreas de porte bajo y de manera 
dispersa, tales como: Acacia macracantha (“faique”), Schinus molle (“molle”) y Caesalpinea spinosa 
(“tara”). 
En el nivel superior, comprendido en los rangos altitudinales de 2000-3500 en la zona central y valles 
interandinos, de 3500-3800 en la zona central occidental y de 3600 y 3800 en la zona sur, existen 
mejores condiciones de humedad y menores valores de temperatura las condiciones humedad propicia el 
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desarrollo de una mayor diversidad de especies arbustivas, entre ellas se mencionan a las siguientes: 
Lupinus balianus (“chocho”), Baccharis tricuneata (“tayanco”), Parastrephya lepidopylla (“tola”), 
Diplostephyum sp., Dunalia espinosa, Hesperomeles sp. (“manzanita”), Brachiotun sp., Tibouchina sp., 
Aristeguietia sp., Senna biflora (“mutuy”), Bereberis lutea, Monnina sp., Solanum sp., etc. Se incluyen 
arbolillos de Oreopanax sp., Duranta sp., Escallonia sp., Myrcianthes sp., Gynoxis sp., Miconia sp., Ribes 
sp., Vallea stipularis, etc. 

Este tipo de vegetación se identificó en el anexo de Cuchicancha y en las partes altas del caserío de 

Sancaragra. 

Fotografía A.I-1, Vista del matorral arbustivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

6.2.2.3. Pajonal andino (Pj) 

Este tipo de cobertura vegetal está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m. s. n. m. Se desarrolla 
sobre terrenos que van desde casi planos como en las altiplanicies hasta empinados o escarpado, en las 
depresiones y fondo de valles glaciares. Ocupa una superficie de 18 192 418 ha, que representa el 14,16 
% del total nacional. 
Esta cobertura se subdivide en tres subunidades, fisonómicamente y florísticamente diferentes, tales 
como: pajonal (hierbas en forma de manojos de hasta 80 cm de alto), césped (hierbas de porte bajo hasta 
de 15 cm de alto) y tolar (arbustos de hasta 1,20 m de alto). De acuerdo con la ubicación del proyecto, los 
subtipos de pajonal correspondientes al área de influencia son el pajonal y césped. 
El PRODERN, en el denominado subtipo “pajonal” (departamento de Ayacucho), con alturas de hasta 60 
cm de alto, identificó las siguientes asociaciones: Asociación Calamagrostis - Stipa (predominan las 
especies Calamagrostis rigida, Stipa hans-meyeri, seguido de Pycnophyllum molle, Parastrephia 
phylicaeformis, Loricaria graveolens, entre otras; en la Asociación Festuca - Stipa, predominan las 
especies Festuca weberbaueri, Stipa inconspicua, Calamagrostis amoena, entre otras; y en la Asociación 
Stipa - Margiricarpus, predominan las especies Stipa ichu, Margyricarpus strictus seguidas de Aciachne 
pulvinata. En el tipo “césped”, predominan las familias Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Cyperaceae, 
Umbelliferae, entre otras, siendo las especies más abundantes: Festuca rigescens, Pycnophyllum molle, 
Calamagrostis vicunarum, Scirpus rigidus, Aciachne pulvinata, Stipa conspicua, entre otras. 
De manera general se afirma que el pajonal andino, constituye una fuente de forraje importante para la 
actividad ganadera, principalmente a base de camélidos sudamericanos y ganado ovino. Sin embargo, 
muchas áreas se encuentran en proceso de degradación debido al sobrepastoreo y la quema periódica; 
asimismo, la ampliación de la frontera agrícola está restando áreas de pastizales. 
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Este tipo de vegetación se identificó en el último tramo del eje de vía que corresponde a los anexos de 

Milpo y Quiulacocha, Este tipo de cobertura vegetal está conformado mayormente por herbazales ubicado 

en la porción superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m. s. n. m. 

desarrollándose sobre terrenos que van desde casi planos como en las altiplanicies hasta empinados o 

escarpado. 

Fotografía C.1-1, Vista del Pajonal andino. 

 

Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

6.2.2.4. Agricultura costera y andina (AGRI) 

Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, actualmente 
activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso desierto costero y los que 
ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Asimismo, los fondos 
y laderas de los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino. Ocupa una superficie de 5 792 
395 ha que representa el 4,51 % del área nacional. 
 
Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye 
en esta cobertura la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas franjas 
a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y las porciones 
inferiores andinas donde es frecuente las especies Salix humboldtiana “sauce”, Acacia macracantha 
“huarango” y Schinus molle “molle”. 
 

De acuerdo con el “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial 
de la Provincia de Ambo” (GOREHCO 2013), la provincia Ambo, al igual que en todo el departamento 
Huánuco, es zona productora de papa blanca y amarilla. El distrito de Conchamarca, donde se ubica el 
área de influencia del proyecto, reporto para el año 1994 que el 33.87% de su superficie fue de tipo 
agrícola, siendo sus principales cultivos: papa, maíz, olluco, zapallo, habas, arveja, frejol y trigo. 

Esta formación vegetativa se identificó en los caseríos de Puente Chico, Sancaragra, Santa Rosa y los 

anexos de Quiulacocha y Milpo. Dicho estrato corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad 

agrícola, actualmente activas y en descanso. 
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Fotografía D.1-1 Vista de la especie del maíz en la vegetación antrópico 

. 

Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

En el Anexo II - MAPA 10. Se presenta el Mapa de Cobertura Vegetal del Área de Influencia del Proyecto. 

6.2.3. Área Natural Protegida (ANP) 

El Área de Influencia del proyecto no se superpone con ninguna Área Natural Protegida (ANP) reportada 
en el Mapa y listado de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP 2018). Las Áreas Naturales 
Protegidas más cercanas al emplazamiento del PROYECTO son:  

- Parque Nacional Yanachaga Chemillen (PNYCH) y su Zona de Amortiguamiento, ubicado a 58,2 
Km de distancia al área de influencia del proyecto;  

- Parque Nacional Tingo María (PNTM) y su Zona de Amortiguamiento, ubicado a 61,1 Km de 
distancia al área de influencia del proyecto;  

- y la Zona Reservada Cordillera Huayhuash (ZRCH) y su Zona de Amortiguamiento, ubicado a 
70,8 Km de distancia al área de influencia del proyecto.  

En el Anexo II - MAPA 13, Se presenta el Mapa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Área de Influencia del 
Proyecto. 

 

6.2.4. Flora 

Esta sección permite conocer la flora potencialmente presente durante el desarrollo del Proyecto 
Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 
Huánuco, y tener las herramientas e información necesarias para identificar, interpretar y comunicar los 
probables impactos ambientales resultado de la ejecución del proyecto.  

6.2.4.1. Registro de Especies 

El presente ítem describe la diversidad vegetal reportada para el área de influencia del Proyecto, 
sustentada sobre la base de revisión bibliográfica especifica (información secundaria) y evaluación visual 
en campo. Este registro permite tener una idea de la biodiversidad a encontrarse en la zona de estudio. 
En el siguiente cuadro se muestran las especies de flora más representativas en área de influencia. 
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Cuadro 6.2.4.1.-1: Especies Potenciales de Flora y Estado de Conservación Nacional e Internacional. 

Clase Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Categoría de Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI1 IUCN2 CITES3 

Magnoliopsida 

Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita maxima Zapallo - - - 

Caryophyllales Basellaceae Ullucus tuberosus Olluco - - - 

Caryophyllales Polygonacea Muehlenbeckia volcanica Mullaca - - - 

Fabales Fabaceae Vicia faba Haba - - - 

Fabales Fabaceae Pisum sativum Arveja - - - 

Fabales Fabaceae Phaseolus vulgaris Frejol - - - 

Fabales Fabaceae Caesalpinia spinosa Tara Vu - - 

Fagales Betulaceae Alnus glutinosa Aliso común - LC - 

Lamiales Lamiaceae Minthostachys mollis Muña - - - 

Lamiales Verbenaceae Verbena officinalis Verbena - - - 

Plantaginales Plantaginaceae Digitalis purpurea Digitalis - - - 

Plantaginales Plantaginaceae Plantago durvileil Llanten - - - 

Piperales Piperaceae Piper aduncum Matico - - - 

Brassicales Brassicaceae Aubrieta deltoidea Lentes - - - 

Brassicales Brassicaceae Brassica rapa Yuyo - - - 

Rosales Rosaceae Trifolium amabile grama dulce, Layo - LC - 

Rosales Rosaceae Fragaria sp. Fresa del monte - - - 

Rosales Rosaceae Eriobotrya japonica Nispero - - - 

Rosales Rosaceae Polylepis sp. queñual - - - 

Rosales Rosaceae Alchemilla pinnata sillu sillu - - - 

Rosales Fabaceae Astragalus garbancillo garbancillo - - - 

Gentianales Loganiaceae Buddleja sp. culli o usuch   - - - 

Asterales Asteraceae Haplopappus baylahuen Camatay - - - 

Asterales Asteraceae Acmella oppositifolia Shilco - - - 

Asterales Asteraceae Baccharis latifolia. Chilca - - - 

Asterales Asteraceae Baccharis sp. Romerillo - - - 

Asterales Asteraceae Hypochaeris taraxacoides Pilli - - - 

Asterales Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león - - - 

Asterales Asteraceae Werneria pygmaea Puna yareta - - - 

Solanales Solanaceae Solanum tuberosum. Papa - - - 

Sapindales Anacardiaceae Schinus molle Molle - - - 

Myrtales Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto - - - 

Pinales Pinaceae pinus pino - - - 

Myrtales Myrtaceae Psidium guajava Guayaba - - - 

Liliopsida 

Poales  Poaceae Aciachne pulvinata paqu paqu - - - 

Poales  Poaceae Triticum sp. Trigo - - - 

 Asparagales Asparagaceae Agave sp. Cabuya - - - 

Poales Poaceae Calamagrostis vicunarum parvada pasto - - - 

Poales Poaceae 
Calamagrostis 
heterophylla 

Crespillo - 
- - 

Poales Poaceae Calamagrostis rigescens Crespillo, tuyu pasto - - - 

Poales  Poaceae Festuca orthophylla Iro Icchu - - - 

Poales Poaceae Festuca dolichophylla Chilligua - - - 

Poales Poaceae Muhlenbergia fastigiata Chiji - - - 

Poales  Poaceae Muhlenbergia peruviana Coja ñapa - - - 

Poales Poaceae Stipa rigida - - - - 

Poales  Poaceae Stipa inconspicua - - - - 

Poales  Poaceae Stipa ichu Ichu - - - 

Poales Juncaceae Distichia muscoides champa - - - 

Poales Poaceae Poa annua Llachu - LC - 

Poales Poaceae Panicum sp. Paja - - - 

Fuente: elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREHCO 2017 “Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco ERCC 2017-2021”. Gobierno Regional de 
Huánuco. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Huánuco, Perú. 
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Alomía et al., 2016 “BENTHIC MACROINVERTEBRATES FOR ASSESSING WATER QUALITY OF THE HIGH 
RIVER BASIN OF THE HUALLAGA RIVER, PERU”. The Biologist (Lima), 2017, 15(1), jan-jun: 65-84. 
Zarate et al., 2015 “CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, PERÚ”. Folia Amazónica. VOL. 24 (1) 2015: 91 - 100  
MINAM 2015 “Memoria descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal”  

1. Decreto Supremo N°043 -2006 AG, Categorización de Especies de Flora Amenazadas (MINAGRI 2006) 

2. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

3. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 

CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o 

Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 

CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 

Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

 
 

Registro Fotográfico: 

Fotografía 6.2.2.-1: Vista de la especie Agave sp.         Fotografía 6.2.2.-2: Vista de la especie Verbena 

oficinalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 
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Fotografía 6.2.2.-3: Vista de la especie Digitales purpurea.    Fotografía 6.2.2.-4: Vista de la especie  
Trifolium amabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

 

6.2.4.2. Estatus de Conservación Nacional e Internacional 

En base a la legislación nacional, según D.S. Nº 043-2006-MINAGRI, se registró a la especie Caesalpinia 
spinosa, pertenecientes a la flora potencial para el área de influencia, en la categoría “Vulnerable” (VU).  

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3), no se registraron las especies en categorías de 
riesgo. Del total de especies reportadas, 3 especies se encuentran en la categoría de “Preocupación 
Menor” (LC). 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2017), no se registraron especies de plantas dentro de los apéndices CITES. 

6.2.4.1. Endemismo 

Se entiende como endemismo a la característica de la distribución geográfica de una especie o 
ecosistema, limitada o restringida a un departamento, región, país o localidad dada. Acorde con el “Libro 
Rojo de Plantas Endémicas del Perú” (Blanca León 2006), no se registraron especies endémicas en el 
área de influencia del proyecto. 
 

6.2.5. Fauna 

Esta sección permite conocer la fauna potencialmente presente durante el desarrollo del Proyecto 
Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 
Huánuco, y tener las herramientas e información necesarias para identificar, interpretar y comunicar los 
probables impactos ambientales resultado de la ejecución del proyecto.  

La determinación de las especies de fauna se llevó a cabo mediante métodos de observación directa y 
recolección de información bibliográfica de fuentes secundarias. El método directo consistió en el 
avistamiento de vertebrados como mamíferos, aves, herpetofauna entre otros. Es importante mencionar 
que por tratarse de una vía prexistente, la fauna silvestre en el área en el área de influencia directa es 
poca o nula, y si bien en los alrededores (área de influencia indirecta) se reportan mayor número de 
especies, el impacto del proyecto sobre éstas será nulo, tomando en cuenta el desplazamiento de hábitat 
por la intervención antrópica en el lugar.  
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6.2.5.1. Ornitofauna 

6.2.5.1.1. Registro de Especies 

La Ornitofauna está conformado por una diversidad de especies de aves. A continuación, se detalla la 
Ornitofauna reportada para el área de influencia del proyecto. 

 

Cuadro 6.2.5.1.1.-1: Especies potenciales de la Ornitofauna y Estado de Conservación 
Nacional e Internacional 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Categoría de 
Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI1 IUCN2 CITES3 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta curvirostris Perdiz andina - LC - 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata perdíz - LC - 

Anseriforme Anatidae Anas specularioides Pato silvestre - LC - 

Anseriforme Anatidae Anas puna Pato puna - LC - 

Columbiforme Columbidae Columba livia Paloma - LC - 

Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae tortolita - LC - 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus gorrión - LC - 

Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura gallinazo - LC - 

Falconiformes Falconidae Caracara sp Halcón - - - 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani garrapatero - LC - 

 Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum lechuza - LC - 

Piciforme Picidae Melanerpes sp. carpintero - - - 

Passeriformes Emberezidae Sicalis uropygialis trile altoandino - - - 

Caprimulgiformes  Caprimulgidae Caprimulgus sp. Chotacabra - - - 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo - LC - 

Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina - LC - 

Fuente: Elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREHCO 2017 “Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco ERCC 2017-2021”. Gobierno 
Regional de Huánuco. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Huánuco, Perú. 
Harvey et al., 2011 “Avifauna of the Gran Pajonal and Southern Cerros Del Sira, Peru” The Wilson Journal of 
Ornithology 123(2):289–315, 2011. 
 

1. Decreto Supremo N°004 -2014 AG, Categorización de Especies de Fauna Amenazadas (MINAGRI 2014) 

2. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

3. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 

CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 

CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 
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Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

6.2.5.1.2. Estatus de Conservación Nacional e Internacional 

Las especies de aves reportadas para el área de influencia no se encuentran en ninguna categoría de 
conservación según D.S. Nº 004-2014-MINAGRI. 

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3) no se registraron especies de aves en riesgo o 
peligro, del total de especies reportadas, 12 especies se encuentran en la categoría de “Preocupación 
Menor” (LC). 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2017), no se registraron especies de aves en los apéndices CITES. 

6.2.5.1.3. Endemismo 

En base a la publicación: “List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú”. Plenge, M. 2018. Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP), no se identifican especies como endémica para el Perú.  

6.2.5.2. Mastofauna 

6.2.5.2.1. Registro de Especies 

La mastofauna está conformado por una diversidad de especies de vertebrados que abarcan los distintos 
escalones de las redes tróficas. A continuación, se detalla la mastofauna reportada para el área de 
influencia indirecta del proyecto. 
 

Cuadro 6.2.5.1.2.-1: Especies potenciales de la Mastofauna y Estado de Conservación 
Nacional e Internacional 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Categoría de Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI1 IUCN2 CITES3 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana 
Venado 
colorado 

DD DD - 

Rodentia Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha - LC - 

Artiodactyla Cervidae Hippocamelus antisensis 
Venado o 

taruca 
- VU  I 

Rodentia Cavidae Cavia sp. Cuy silvestre - - - 

Fuente: Elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREHCO 2017 “Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco ERCC 2017-2021”. Gobierno 
Regional de Huánuco. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Huánuco, Perú. 
 

4. Decreto Supremo N°004 -2014 AG, Categorización de Especies de Fauna Amenazadas (MINAGRI 2014) 

5. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

6. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 



 
 
 

15 
 

 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 

CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 

CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 

Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

6.2.5.2.2. Estatus de Conservación Nacional e Internacional 

Una de las especies de mamíferos reportados para el área de influencia indirecta se encuentra en 
categorías de conservación según D.S. Nº 004-2014-MINAGRI, la especie Mazama americana se 
encuentra en la categoría “Datos deficientes” (DD). 

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3) se registró a la especie Mazama americana en la 
categoría “Datos deficientes” (DD), Hippocamelus antisensis en la categoría “vulnerable” (VU), del total de 
especies reportadas, la especie Lagidium peruanum se encuentra en la categoría de “Preocupación 
Menor” (LC). 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2017), la especie Hippocamelus antisensis se encuentran en el apéndice I, especies 
sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora. 

Conforme a los descrito en el documento el impacto del proyecto sobre las especies identificadas con 
alguna categoría de conservación será casi nulo, debido a que éstas solo se reportan en los alrededores 
y no en los espacios a intervenir como parte del proyecto; sin embargo se consideran medidas 
ambientales para su protección y/o conservación (preventivas) 

6.2.5.2.3. Endemismo 

En base a la publicación: “Diversidad y endemismo de los mamíferos del Perú” (Pacheco et al., 2009), 
ninguna de las especies de mamíferos reportados se encuentra considerada como endémica para el 
Perú.  

6.2.5.3. Herpetofauna 

6.2.5.3.1. Registro de Especies 

La Herpetofauna reportada para el área de influencia del proyecto y su estado de conservación se 
describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6.2.5.3.1.-1: Especies Potenciales de Herpetofauna y Estado de Conservación Nacional 
e Internacional. 

Clase  Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Categoría de Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI1 IUCN2 CITES3 

Amphibia 
 

Anura Leptodactylidae Phrynopus horstpauli sapito andino - VU - 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca sp. sapito - - - 

Anura Bufonidae Rhinella spinulosa sapo - LC - 

Anura Leptodactylidae Telmatobius sp. sapo - - - 

Fuente: Elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREHCO 2017 “Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco ERCC 2017-2021”. Gobierno 
Regional de Huánuco. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Huánuco, Perú. 

Lehr et al., 2000 A New Species of Phrynopus from Peru (Amphibia, Anura, Leptodactylidae)” 

Senckerbergiana biologica.  Frankfurt am Maim, 22. XII, 200. 

1. Decreto Supremo N°004 -2014 AG, Categorización de Especies de Fauna Amenazadas (MINAGRI 2014) 

2. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

3. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 

CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 

CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 

Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

No se registraron especies de reptiles para el área de influencia del proyecto. 

6.2.5.3.2. Estatus de Conservación Nacional e Internacional 

Las especies de la Herpetofauna reportadas para el área de influencia no se encuentran en ninguna 
categoría de conservación según D.S. Nº 004-2014-MINAGRI. 

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3) no se registraron especies de anfibios o reptiles en 
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riesgo o peligro, del total de especies reportadas, la especie Phrynopus horstpauli se encuentra en la 
categoría de “Vulnerable” (VU) y la especie Rhinella spinulosa en la categoría “Preocupación Menor” (LC). 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2017), no se registraron especies de anfibios o reptiles en los apéndices CITES. 

6.2.5.3.3. Endemismo 

En base a la publicación: “Distribución de las especies endémicas en la vertiente oriental de los Andes en 
Perú y Bolivia” Young. B. 2007. Nature Serve, Arlington, Virginia, EE UU. No se registraron especies de 
anfibios endémicos. 

 

6.2.6. Ecosistemas Acuáticos 

El área de influencia del proyecto atraviesa diversos tipos de cuerpos de agua, dentro de los cuerpos de 
agua de tipo lotico, el proyecto atraviesa 7 quebradas de manera puntual a lo largo de su recorrido.  

El principal cuerpo de agua de tipo Lotico corresponde al Rio Huallaga, aproximadamente a una altura de 
2000 m.s.n.m. en el centro poblado de Unguymaran (Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo, 
Huánuco).  

Se tiene un ecosistema acuático de tipo léntico dentro del área de influencia del proyecto de la cual se 
muestra la ubicación en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.2.6-1: Ecosistema 

acuático de tipo Lentico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia equipo técnico, junio 2017. 

La laguna quiulacocha se encuentra ubicado a 60m del fin de tramo en el anexo de Quiulacocha, se 
estima que no habrá afectación con las actividades del proyecto a este ecosistema acuático ya que se 
encuentra después del fin de tramo, además dicha laguna se encuentra represada como se puede 
observar en la Fotografía 6.2.6-1, este ecosistema acuático no es usado por la población ya que no 
existe población cerca de la laguna quiulacocha y se estima que la diversidad íctica está conformado 
principalmente por la especie invasora Oncorhynchus mykiss “trucha arcoíris” GOREHCO 2013 “Estudio 
de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la provincia Ambo”. 
Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 

Fotografía 6.2.6-1: Vista panorámica de la laguna Quiulacocha (Represa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistema Acuático Este Norte Altitud 

Laguna quiulacocha 374504.75 8894891.66 3797msnm 
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Fuente: trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

Fotografía 6.2.6-2: Vista panorámica de la laguna quiulacocha. 

 

Fuente: Trabajo de campo, equipo técnico, junio 2017 

En el Anexo II - MAPA 09. Se presenta el Mapa de Hidrología e Hidrogeografía del Área de Influencia del Proyecto. 

 

6.2.6.1. Macrofitas (Vegetación hidrofílica) 

El presente ítem describe la diversidad vegetal asociada a los ecosistemas acuáticos reportados para el 
área de influencia del Proyecto, sustentada sobre la base de revisión bibliográfica especifica (información 
secundaria) y evaluación visual en campo. Este registro permite tener una idea de la biodiversidad a 
encontrarse en la zona de estudio. 
En el siguiente cuadro se muestran las especies de flora más representativas en área de influencia. 
 
Cuadro 6.2.6.1-1: Especies Potenciales de Macrofitas y Estado de Conservación Nacional e Internacional 

Clase  Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Categoría de Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI* IUCN** CITES 

Liliopsida 
 

Alismatales Hydrocharitaceae Elodea potamogeton Elodea - - - 

Poales Juncaceae Juncus arcticus Junco - - - 

Alismatales Lemanaceae Lemna minuta Lenteja de agua - - - 

Alismatales Zanichelliaceae Zannichellia andina - - LC - 

Alismatales Potamogetonaceae Potamogeton filiformes - - - - 

Fuente: elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREPU (Gobierno Regional de Puno) 2012 Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB) Puno. Puno-Perú. 
(Considerando la naturaleza de las lagunas altoandinas correspondientes a pajonales andinos) 
Alomía et al., 2016 “BENTHIC MACROINVERTEBRATES FOR ASSESSING WATER QUALITY OF THE HIGH 
RIVER BASIN OF THE HUALLAGA RIVER, PERU”. The Biologist (Lima), 2017, 15(1), jan-jun: 65-84. 
Memoria descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015). 
 

1. Decreto Supremo N°043 -2006 AG, Categorización de Especies de Flora Amenazadas (MINAGRI 2006) 

2. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

3. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 
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CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o 

Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 

CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 

Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

En base a la legislación nacional, según D.S. Nº 043-2006-MINAGRI, no se registraron especies pertenecientes a la 
flora con categorías de conservación.  

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3), no se registraron especies en riesgo o peligro. Del total de especies 
reportadas, Zannichellia andina se encuentra en la categoría de “Preocupación Menor” (LC). 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(CITES 2017), no se registraron especies de plantas acuáticas dentro de los apéndices CITES. 

Acorde con el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Perú (Blanca León 2006), no se registraron especies de plantas 
acuáticas endémicas en el área de influencia del proyecto. 

 

6.2.6.2. Bentos  

Esta comunidad está conformada por aquellos organismos con hábitos de vida asociados a los fondos de 
los cuerpos de agua, por lo que pueden encontrarse en esta categoría representantes de los artrópodos, 
moluscos y helmintos. Las familias de macroinvertebrados bentónicos son de importancia en la aplicación 
de Índices de Calidad Ecológica para la caracterización del estado de conservación de los cuerpos de 
agua. 

 
Cuadro 6.2.6.2.-1:  Familias Potenciales de Macroinvertebrados bentónicos 

Phylum Clase Orden Familia 

Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida - 

Annelidae 
 

Oligochaeta - - 

Mollusca Gastropoda Basommatophora Physidae 

Arthropoda 

Malacostraca Amphipoda - 

Insecta Trichoptera Hydroptilidae 

Insecta Trichoptera Hydropsychidae 

Insecta Trichoptera Glossosomatidae 
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Insecta Trichoptera Hydroptilidae 

Insecta Trichoptera Leptoceridae 

Insecta Neuroptera Corydalidae 

Insecta Diptera Chironomidae 

Insecta Diptera Simuliidae 

Insecta Coleoptera Elmidae 

Insecta Ephemeroptera Baetidae 

Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae 

Insecta Ephemeroptera Leptophebiidae 

Fuente: Elaboración propia, equipo técnico 2017 
Alomía et al., 2016 “BENTHIC MACROINVERTEBRATES FOR ASSESSING WATER QUALITY OF THE 
HIGH RIVER BASIN OF THE HUALLAGA RIVER, PERU”. The Biologist (Lima), 2017, 15(1), jan-jun: 65-84. 
 

Esta comunidad no se encuentra considerada dentro de las listas de categorías nacionales o 
internacionales, debido a la distribución cosmopolita de los taxas de macroinvertebrados, ninguna de las 
familias mencionadas es netamente endémica del Perú. 
 

6.2.6.3. Necton 

El necton está conformado por los organismos con capacidad de movimiento autónomo que habitan la 
columna de agua. A continuación, se detalla la ictiofauna reportada para el área de influencia del 
proyecto. 

 

Cuadro 6.2.6.3.-1: Especies potenciales de Ictiofauna y Estado de Conservación Nacional e Internacional 

Clase  Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Categoría de 
Conservación 

Nacional Internacional 

MINAGRI1 IUCN2 CITES3 

Actinopterygii 
  

 Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus sp.  bagre - - - 

Siluriformes Astroblepidae Astroblepus sp. Astro - - - 

 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha arcoiris - - - 

Fuente: Elaboración propia, equipo técnico 2017 
GOREHCO 2016 “Distribución de especies ícticas según la altura sobre el nivel del mar-Provincia Huánuco” 
Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú.  (Se tomo en consideración la distribución en el sur distrito de 
Amarilis, límite con el distrito de Conchamarca y continuación ecosistémica del valle interandino de la cordillera 
oriental de los andes del Perú) 
GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la 
provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú. 
GOREHCO 2017 “Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco ERCC 2017-2021”. Gobierno 
Regional de Huánuco. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Huánuco, Perú. 
 

4. Decreto Supremo N°004 -2014 AG, Categorización de Especies de Fauna Amenazadas (MINAGRI 2014) 

5. Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre (IUCN, 2017-3) 

6. Lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza y recursos Naturales (CITES, 2017) 

Leyenda: 

DS-043-2006 AG/Categorización de Flora Amenazadas 

CR: Peligro Critico  

EN: En peligro 

VU: Vulnerable 

NT: Casi amenazado 

UICN: Unión Mundial para la Naturaleza 

Basado en: Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN, 2017-3) 

LC (Preocupación Menor): un taxón que ha sido evaluado y no califica para estar categorizado como en Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazado. Una especie ampliamente distribuida y abundante, es considerada para esta categorización. 

NT (Casi Amenazado): un taxón que ha sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado como En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable. Sin embargo, podría estar en una categoría de amenaza en un futuro cercano. 

VU Vulnerables 
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CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora. 

Basado en: Lista de especies categorizadas en Apéndices (CITES, 2017) 

I (Apéndice I): Esta categoría incluye las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de 

fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la 

CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se 

realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. 

II (Apéndice II):  Esta categoría reúne a las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 
podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran 
también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 
especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un 
certificado de reexportación. 

III (Apéndice III):  Esta categoría reúne a las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación 
de los permisos o certificados apropiados. 

 

Las especies de la ictiofauna reportadas para el área de influencia no se encuentran en ninguna categoría 
de conservación según D.S. Nº 004-2014-MINAGRI. 

De acuerdo a las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017-3) no se registraron especies en ninguna categoría de 
conservación. 

De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres (CITES 2017), no se registraron especies de peces en los apéndices CITES. 

En base a la publicación: “Lista Anotada de Peces de aguas Continentales del Perú” Ortega et al. 2012. 
MHN-UNMSM y “Las zonas alto andinas peruanas y su ictiofauna endémica” Chocano, L. 2005. Revista 
virtual de la Universidad Autónoma de México. 6(8), art. 82. No se registraron especies endémicas. 

 

6.2.7. Síntesis Biológica 

De acuerdo con la publicación del GOREHCO 2016 “Submodelo Auxiliar de Singularidad Biológica: 
Huánuco, Leoncio, Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca” Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, 
Perú, considerando la distribución en el sur distrito de Amarilis, límite con el distrito de Conchamarca y 
continuación ecosistémica del valle interandino, el área de influencia del proyecto correspondería a una 
zona de baja singularidad biológica, es evaluación del estado de la diversidad se realizó considerando 
como factores la cantidad de zonas de vida, fragilidad ecosistémica, especies endémicas, entre otros. 
 

En el área de influencia del proyecto presenta la vegetación correspondiente a las identificadas en el 

mapa de cobertura vegetal (MINAM, 2015), con un gran porcentaje de cobertura vegetal modificada 

(Agricultura costera y andina), propio de áreas con impacto antrópico. Debido a la naturaleza del proyecto 

“Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – 

Huánuco”, se trabaja sobre la base de un área previamente impactada por la actividad antrópica. 

La fauna reportada para el área de influencia del proyecto es en su mayoría correspondiente con la 

ecorregión puna, con ausencia de reptiles y bajas diversidad en cuanto a vertebrados superiores (aves, 

mamíferos, herpetofauna e ictiofauna), propio de un ambiente con condiciones climáticas extremas (baja 

temperatura y altas presiones) las cuales exigen adaptaciones únicas en las especies. Mencionado esto, 

es importante resaltar la necesidad de proteger (en caso sean registradas en campo) las especies en 

categorías de peligro como la “taruca” Hippocamelus antisensis y el “sapito andino” Phrynopus horstpauli. 

El ecosistema acuático de mayor importancia es la laguna represada Quiulacocha, la cual no cuenta con 

estudios hidrobiológicos reportados, debido a ello, la caracterización se basó en estudios relacionados a 
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la microcuenca de la laguna Pigchacocha, correspondiente al mismo distrito y de similares características 

ecosistémicas, esta última, es considerada como uno de los principales recursos turísticos del distrito de 

Conchamarca (León, 2016). No obstante, ambos cuerpos de agua reportan la prevalencia de la especie 

invasora Oncorhynchus mykiss (“trucha arcoíris”) (GOREHCO 2013 “Estudio de diagnóstico Zonificación 

para el Tratamiento de la Demarcación Territorial de la provincia Ambo”. Gobierno Regional de Huánuco. 

Huánuco, Perú), la cual es una especie de riesgo ya que se conoce desplaza las comunidades ìcticas 

nativas, sin embargo, su producción en acuicultura es ampliamente promocionada en la región 

altoandina. 

Asimismo, de acuerdo con la publicación del GOREHCO 2016 “Reservorio de especies: Huánuco, 

Leoncio, Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca” Gobierno Regional de Huánuco. Huánuco, Perú, 

considerando la distribución en el sur distrito de Amarilis, límite con el distrito de Conchamarca y 

continuación ecosistémica del valle interandino, el área de influencia del proyecto no correspondería a un 

reservorio de especies ícticas. 

 Actualmente, la cuenca del Alto Huallaga cuenta con una evaluación del estado ecológico de los cuerpos 

de agua en base a los macroinvertebrados bentónicos, siendo las familias Chironomidae y Baetidae las 

más abundantes. Al aplicar los índices biológicos: ABI (Índice biótico andino), BMWP/COL (“Biological 

Monitoring Working Party”) y EPT (Ephemeroptera - Plecoptera - Trichoptera), se determinó que las 

estaciones del cauce principal se encuentran con cierto grado de perturbación; en cambio los tributarios 

presentan una buena calidad biológica (Alomía et al., 2016). Esta información permite conocer el estado 

actual de los cuerpos de agua dentro del área de influencia del proyecto (Tributarios de la cuenca del 

Huallaga). 

Por último, se infiere que el área de influencia de proyecto no sufrirá afectaciones en lo que son flora y 

fauna ya que es un mejoramiento de una carretera vecinal preexistente, razón por la cual la biodiversidad 

dentro del área de influencia directa es muy baja. 
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Evaluación Ambiental Preliminar 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
6.3.  Línea Base Socioeconómica (LBS) 

 

6.3.1 Metodología para la línea de base Socioeconómica 

La Línea Base Socioeconómica tiene por objetivo describir y analizar la situación económica, social y 
cultural de la población del Área de Influencia del Proyecto. 
 
Para su elaboración se usó fuentes primarias y secundarias.  
 
Las fuentes primarias se recogieron a través de los siguientes instrumentos aplicados durante el trabajo 
de campo: 
a) Fichas socioeconómicas (encuestas) 
b) Ficha de actores sociales (entrevistas semi-estructuradas) 
c) Talleres de Evaluación Rural Participativa: 

a. Grupos Focales con la Población del AID. 
b. Mapas Parlantes con la población del AID. 
c. Taller de Línea de Tiempo. 
d. Calendario Agrícola 
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6.3.1.1 Método y Técnica 

El método deductivo ha sido el utilizado en la elaboración de la LBS, es decir se ha desarrollado partiendo 

de la información general del distrito para hacer énfasis en la data específica del AID. Cabe señalar, que 

para recoger la información primaria se diseñó la triangulación metodológica, es decir la composición de 

técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Así mismo, la información recogida tanto primaria (cualitativa y cuantitativa) es utilizada en los diferentes 

puntos que se proponen en la mayoría de los casos la información cualitativa sirve para reforzar los datos 

cuantitativos. 
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6.3.1.1.1  Técnica cualitativa 

Se utilizaron la Entrevista y los Talleres de Evaluación Rural Participativa.  

A. Entrevista 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de recoger las percepciones y expectativas de las autoridades 

locales, organismos estatales y organizaciones de base con relación a sus funciones, competencias y  

principales conflictos en el AID. 

Se realizaron 08 entrevistas a actores clave de los 4 caseríos y un centro poblado del AID del proyecto, 

como se detalla a continuación: 

 
Tabla 1 Relación de Entrevistados del AID 

N° Distrito 
Caserío/Centro 

Poblado 
Nombre del Entrevistado Cargo 

1 

Conchamarca 

Caserío Sancarragra 
Aguirre Paz, Omer Teniente Gobernador 

2 García Chepe, Wilfredo Agente Municipal  

3 

Caserío Cuchicancha  

Santiago Rivera, Nelson Agente Municipal 

4 Culantres Rivera, Frankiln 
Teniente Gobernador de 

Choquicocha 

5 Caserío de Mal Paso Calderón Gallardo, Lucio Teniente Gobernador  de Mal Paso 

6 Caserío Choquicocha  José Gallardo Valverde Agente Municipal de Choquicocha 

7 

CP de Santa Rosa 

Alejandro Maíz, Elías Agente Municipal de Santa Rosa 

8 
Maximiliano Culantres, 

Elías 
Teniente Gobernador de Santa Rosa 

Fuente: Entrevistas semi estructuradas,  17 y 18 Febrero 2018 
Elaboración: Propia 

 

B. Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP) 

Según el SENACE, “El taller de Evaluación Rural Participativa es la herramienta cualitativa que permite 

recoger, en diversas actividades, las percepciones de los pobladores frente a las actividades del proyecto. 

Adicionalmente, permite que la población identifique y evalúe los impactos del proyecto…” 1 

De acuerdo a los TdRs de la DIA del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 

Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco.”, se realizó los TERP en los 4 caseríos y 1 

centro poblado que están ubicadas en el AID del Proyecto. 

Se aplicaron las metodologías 2 que establece SENACE, como son:  

 

 Grupo Focal 

El Grupo Focal buscó recoger información vinculada a los principales indicadores sociales 
de la población ubicada en el área de influencia directa, los cuales son mejor identificados a 
través del análisis del imaginario colectivo de dicha población y a través de dinámicas 
grupales.   

En ese sentido, esta metodología participativa consistió en recoger información mediante la 
interacción del investigador y sus sujetos de estudio, a través de un feedback y dialogo 
intercultural entre ambas partes. Se convocó a través de las autoridades respectivas a 
diferentes personas de cada caserío y/o centro poblado del AID para poder realizar con ellos 
un grupo focal cuya finalidad es conocer a través de testimonios la realidad social. 

                                                           
1 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE (2016). Herramientas de 
Gestión Social para la Certificación Ambiental - Herramientas para el Titular del Proyecto, Lima. 
2 Ídem 
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La información obtenida sirve para fortalecer la información obtenida a través de la 
aplicación de encuestas. De esa manera tener una información más cercana a la realidad. 
Siendo así,  los entrevistados participaron de forma colectiva e individual en la discusión 
sobre los temas planteados y consultados en la guía respectiva de grupo focal (Anexo Guía 
de Grupo Focal). En la tabla N°2 se detalla el número pobladores que participaron en los 
grupos focales según la localidad respectiva. 

Tabla 2 N° de Participantes en el Grupo Focal 

N° Distrito Caserío/Centro Poblado N° de Participantes en el Grupo Focal 

1 

Conchamarca 

Caserío Sancarragra 5 

2 Caserío Cuchicancha  6 

3 Caserío de Mal Paso 5 

4 Caserío Choquicocha  6 

5 CP de Santa Rosa 10 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativo – 24 y 25 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 
 

 Mapa Parlante  

La aplicación de mapa parlante recogió los aspectos territoriales de la comunidad, tales 

como su extensión, organización territorial, espacios agrícolas, así como espacios 

ganaderos, lugares y zonas importantes de la localidad, vecindad con otras localidades. En 

este, además, se incluye la distribución espacial de actividades económicas, servicios 

básicos, recursos naturales, fuentes de agua y muchos otros.  

 

 
 Calendario Agrícola  

Se aplicó esta técnica con la finalidad de recoger información detallada sobre el desarrollo 

de las actividades agrícolas en los caseríos y centro poblado, así como comprender la 

dinámica económica de la zona.  

 

El objetivo de la aplicación de esta herramienta es conocer los principales cultivos de los 

Caseríos y el centro poblado, el ciclo de trabajo que comprende (meses para cada labor) y 

el destino de la producción. 

 

Tabla 3 Resumen de N° de Participantes en el Mapa Parlante, Línea de Tiempo y Calendario 
Agrícola 

N° Distrito Caserío/Centro Poblado 
N° de Participantes en Mapa Parlante, 
Línea de Tiempo y Calendario Agrícola 

1 

Conchamarca 

Caserío Sancarragra 55 

2 Caserío Cuchicancha   14 

3 Caserío de Mal Paso  8 

4 Caserío Choquicocha   26 

5 CP de Santa Rosa  7 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativo – 17 y 18 Febrero 2018 
Elaboración: Propia 

 

6.3.1.1.2 Técnica cuantitativa 

Se aplicaron encuestas a la población del AID. 
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A. Encuesta 

Estuvo dirigido a los adultos mayores de 18 años, especialmente a jefes y jefas de hogar, quienes 

proporcionaron información relevante a nivel de las familias. 

La encuesta contó con preguntas cerradas y abiertas para poder recoger información socioeconómica de 

las familias. Las preguntas cerradas apuntan a describir tendencias generales y comunes de los 

encuestados, por ejemplo, acceso a servicios básicos, educación, salud, organización y participación, 

actividades económicas, medios de comunicación, transporte y nivel socioeconómico. Por otro lado, las 

preguntas abiertas tienen como propósito recoger las percepciones, expectativas y opiniones respecto al 

Proyecto.  

 

B. Universo y Muestra 

 

Según las conversaciones que el equipo de investigadores tubo con los dirigentes de las localidades del 

AID, nos brindaron cifras aproximadas del número de familias que habitan en cada localidad tal como se 

puede apreciar en la tabla 4.  

 

Se consideró realizar la encuesta a la población cercana al proyecto vial como requisito prioritario, 

teniendo en cuenta el área de impacto ambiental, se encuestó a jefes de familia cuya vivienda se 

encontraba a 50 metros de distancia de la carretera. Adicionalmente se realizaron encuestas a jefes de 

familia cuyas viviendas no se encontraban tan cercanas al proyecto, con la finalidad de tener datos que 

se acerquen a las características generales de todas las localidades del área de influencia directa. 

La unidad de información son los jefes y jefas de familia quienes proporcionaron la data de las 

características socios económicos de la familia. 

En la tabla 4 se aprecia el número de jefes de familia encuestados en relación a la población aproximada 

por caserío. 

Tabla 4 Población Encuestada del AID del Proyecto 

Caseríos y Centro Poblado 

N° Aproximado 
de Familias 

Universo 
(verificar) 

N° de Encuestados (Muestra) 

Caserío de Sancarragra  180 60 

Caserío de Cuchicancha 40 14 

Caserío de Mal Paso 30 8 

Caserío de Choquicocha 170 24 

Centro Poblado  de Santa Rosa 85 22 

Total  128 

Fuente: Reconocimiento del AID, 25 y 26 de noviembre 2017. 
Elaboración: Propia 
 
 

a) Etapas para la elaboración del Estudio de Línea de Base Social 
 

 

 
 

1. Planificación y Diseño 

2. Trabajo de Campo

3. Procesamiento , Análisis y 
Elaboración de Informe 

El estudio de LBS 
comprende  las 

siguientes etapas: 
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 Planificación y Diseño: En esta etapa se estructuró la estrategia para el recojo de información y 
se diseñó los instrumentos de recojo de información primaria. 
 

 Trabajo de Campo: Comprendió las siguientes actividades:  
 Reconocimiento del Área de Influencia, se realizó por el equipo consultor los días 26 y 27 

de agosto del 2017, en los caseríos de Sancarragra, Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha 
y el centro poblado de Santa Rosa, realizando las coordinaciones respectivas con las 
autoridades para el ingreso y la  toma de datos de campo en relación a  las principales 
características socioeconómicas, históricas y  antropológicas de la población.  
 

 La realización de encuestas  fueron aplicadas a los jefes y jefas de familia, entre los días  
25 y 26 de noviembre del 2017. 
 

 Las entrevistas fueron aplicadas a las autoridades locales, organismos estatales (centro de 
salud) y organizaciones de base del centro poblado y a los diferentes caseríos del área de 
influencia directa del proyecto  que se llevó a cabo 17 y 18  de febrero  del 2018. 
 

 Los talleres de Evaluación Rural Participativo realizados a la población del AID  los días: 
-  El día 17 de febrero del 2018 se realizaron en los siguientes caseríos:   

En el caserío de Sancarragra a las 8:00a.m. 

En el caserío de Cuchicancha a las 11:00a.m.  

En el caserío de Mal Paso a las 2:00p.m. 

-  El día 18 de febrero del 2018 se realizó  en el centro poblado y el caserío: 
En el centro poblado Santa Rosa a las 8:00a.m. 
En el caserío de Choquicocha a las 11:00a.m. 
 

- Las metodologías utilizadas en el TERP fueron: Línea de Tiempo, Mapa Parlante y     
Calendario Agrícola. 

 
 Los grupos focales se realizaron los días: 

- El día 24 de marzo del 2018 se realizaron en los siguientes caseríos:   
En el caserío de Sancarragra a las 8:00a.m. 
En el caserío de Cuchicancha a las 10:00a.m.  
En el caserío de Mal Paso a las 3:00p.m. 
 
-  El día 25 de marzo del 2018 se realizó  en el centro poblado y el caserío: 
En el centro poblado Santa Rosa a las 8:00a.m. 
En el caserío de Choquicocha a las 11:00a.m. 
 

- Procesamiento, Análisis y Elaboración de Informe: Comprende las actividades de 
sistematización, interpretación y clasificación de la información recopilada en campo; y la 
redacción del estudio.  

 
6.3.2 Demografía 

Características Generales 

6.3.2.1 Población Censada Distrital 
La población censada para el año 2007 indica que en el distrito de Conchamarca tenía 5855 habitantes 

(Ver Tabla 5) 
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Tabla 5 Población Censada 2007 - Distrito de Conchamarca 

Año Población Censada Total 

2007 5855 

FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

6.3.2.2 Población Estimada Distrital 

Según el Censo 1981 el distrito de Conchamarca contaba con una población de 3186 habitantes, a 

medida que pasaron los años en el  Censo 1993  ha incrementado con 4625 pobladores, así como 

también en el año 2007 con 5139 habitantes. 

Según las proyecciones estimadas por el INEI para el año 2015 nos indica que en el distrito de 

Conchamarca habría tenido aproximadamente 6822 habitantes, para el 2016 habría 6883 personas 

mientras que para el año 2017 se proyectó una población de 6898 habitantes (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6 Población Proyectada para los años 2015, 2016 y 2017 

Año Población Total 

1981 3186 

1993 4625 

2007 5139 

2005 5855 

2015 6822 

2016 6883 

2017 6898 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

6.3.2.3 Tasa de crecimiento Intercensal a nivel distrital 

A nivel distrital se puede apreciar que en Conchamarca ha tenido un incremento poblacional del 45.2% 

entre 1981 y 1993, porcentaje que disminuyó entre el periodo de 1993 a 2007, siendo el incremento 

poblacional en esos 14 años de solo el 26.6%. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7 Tasa de crecimiento Intercensal a nivel distrital 

Distrito 

Población por Sexo 
en el año 2007 

Población 
Total año 

1981 

Población 
Total año 

1993 

Población 
Total año 

2007 

Porcentaje 
Referente 
al Distrito 

2007  

Porcentaje 
Referente a 
la Provincia 

2007 

Índice de 
Crecimiento 
Poblacional 

Intercensal % 

Mujeres Hombres 
1981-
1993 

1993-
2007 

Conchamarca 2877 2978 3186 4625 5855 100% 10.5% 45.2 26.6 

FUENTE: INEI – Censos 1981-1993 y 2007. 

Elaboración Propia 

 

6.3.2.4 Población aproximada en el Área de Influencia Directa 

Población del Caserío de Sancarragra 
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Tabla 8 Población Censada en el Caserío de Sancarragra 

Año Población Censada Total 

2007 331 

FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Según las estadísticas del INEI para el 2007 en el Caserío de Sancarragra existía una población de 331 

habitantes (Ver tabla 8). Dentro del TERP el grupo focal realizado con pobladores de los caseríos y/o 

centro poblado en el área de influencia directa, los participantes nos indicaron que actualmente existen 

aproximadamente 180 familias, y una población de 380 personas aproximadamente. 

 

Población del Caserío de Choquicocha 

 

Tabla 9 Población Censada en el Caserío de Choquicocha 

Año Población Censada Total 

2007 164 

FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Según el Censo del año 2007 la población en el caserío de Choquicocha eran 164 personas (Ver tabla 9). 

El equipo de investigadores realizó el grupo focal en el Caserío de Choquicocha, los participantes 

indicaron que en el caserío actualmente hay un aproximado de 200 personas. 

 

Población del Caserío de Cuchicancha 

En el Censo del 2007 del INEI, el Caserío de Cuchicancha no se encuentra registrado. El equipo de 

investigadores recurrió a fuentes primarias, el Agente Municipal José Gallardo nos facilitó el padrón de 

usuarios de agua del caserío en el que se detallan aproximadamente 39 usuarios jefes de familia. Así 

mismo, en el grupo focal los participantes nos indicaron también que existen aproximadamente 40 

familias, en las encuestas realizadas a los pobladores de la zona se puede apreciar que en promedio 4 

personas habitan en las viviendas de la zona. Se estima entonces según la tabla 10, que en Cuchicancha 

habría una población de 160 personas (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10 Población Aproximada en el Caserío de Cuchicancha 

Año Población Aproximada 

2018 160 

FUENTE: Taller de Evaluación Rural Participativo – Grupo Focal, 24 de marzo del 2018. 

              Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración Propia 

 

Población del Caserío de Mal Paso 

En cuanto a población en el Caserío de Mal Paso, en la estadística del INEI en el Censo del 2007, no se 

encuentran registros de la población perteneciente a este caserío. El equipo de investigadores recorrió a 

otras fuentes para estimar la población existente en la zona. Según el Padrón de Pobladores y 

Propietarios del Caserío de “Mal Paso”3, existen 29 jefes de familia propietarios. 

                                                           
3 Se adjunta Padrón de Pobladores y Propietarios del Caserío de Mal Paso. 
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El promedio de integrantes por familia según la encuesta aplicada por los investigadores es de 4 

miembros por familia. En ese sentido, se estima que habría en el Caserío una población aproximada de 

116 personas (Ver tabla 11). 

Tabla 11 Población Aproximada en el Caserío de Mal Paso 

Año Población Aproximada 

2018 116 

FUENTE: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración Propia 

 

Población del Centro Poblado de Santa Rosa 

Según el Censo del año 2007, la población total del Centro Poblado de Santa Rosa era de 297 personas 

tal como muestra la tabla 12.  

 

Tabla 12 Población Censada en el Centro Poblado de Santa Rosa 

Año Población Censada Total 

2007 297 

FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Durante las visitas al centro poblado, el equipo de investigadores pudo obtener por parte de las 

autoridades de la zona una relación de “Titulares de las Viviendas y Número de Personas por Vivienda” 

del año 20174, dicha relación detalla la población total que habita actualmente en el centro poblado tal 

como se puede apreciar en la tabla 13, habitan en la actualidad en Santa Rosa 309 personas.  

 

Tabla 13 Población Total del Centro Poblado de Santa Rosa 2017 

Año Población  

2017 309 

FUENTE: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 

Elaboración Propia 

 

6.3.2.5 Población Distrital y sus Cambios en el Tiempo 

Con respecto a la evolución poblacional entre hombres y mujeres, se aprecia que para el año 1981 en el 

distrito de Conchamarca existía una población femenina mayor con un 50.7%, para el año 1993 dicha 

cifra disminuyo casi equiparándose a la población masculina (50.1% mujeres), para el año 2007 sin 

embargo la población masculina aumentó posicionándose como la predominante a nivel distrital con un 

50.9% (Ver tabla 14). 

Tabla 14 Cambios en el Tiempo de la Población Según Género 

Censo 
Total 

Población por Sexo – Distrito de Conchamarca 

Año Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres 

1981 3186 1614 50.7 1572 49.3 

1993 4625 2317 50.1 2308 49.9 

2007 5855 2877 49.1 2978 50.9 

FUENTE: INEI – Censos 1981-1993 y 2007. 

Elaboración Propia 

                                                           
4 Se adjunta la “Relación de Titulares de las Viviendas y Número de Personas por Vivienda”. 
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Analizando los periodos entre censos, de manera general se puede apreciar que entre 1981, 1993 y 2007 

hubo un gran aumento de población adulta mayor y de la población juvenil, teniendo en cuenta que si 

bien entre 1981 y 1993 hubo un aumento de población infantil, entre el periodo de 1993 y 2007 hubo una 

disminución de la población menor de 9 años, lo que indica de manera general un cambio de la 

mentalidad de la población en cuanto a la procreación, los jóvenes estarían propensos a tener menos 

hijos en este último periodo. La difusión de las comunicaciones, el acceso a la salud (con ello la aplicación 

de la planificación familiar), a la educación y la migración habrían sido los móviles para que se efectúe 

dicho cambio (Ver tabla 15). 

Es importante resaltar que actualmente la mujer se ha empoderado en cuanto a métodos anticonceptivos, 

esto para evitar tener más hijos, según las especialistas del Centro de Salud de Conchamarca 

entrevistadas, más mujeres acuden a utilizar algún método de planificación familiar, sin embargo, pese a 

que asisten algunas de ellas lo hacen a escondidas de sus parejas o esposos, lo que demuestra que el 

cambio de mentalidad es aún parcial y existe una predominancia de machismo. 

 

Tabla 15 Comparativo por Grupos Quinquenales de Edad - Intercensal 

DISTRITO 1981 1993 2007 

Distrito CONCHAMARCA  

Menores de 1 año  16 147 85 

De 1 a 4 años  479 541 453 

De 5 a 9 años  513 707 650 

De 10 a 14 años  441 665 829 

De 15 a 19 años 333 476 625 

De 20 a 24 años  237 395 487 

De 25 a 29 años  159 318 401 

De 30 a 34 años 124 247 384 

De 35 a 39 años  133 218 378 

De 40 a 44 años  153 157 331 

De 45 a 49 años 140 146 282 

De 50 a 54 años 82 137 234 

De 55 a 59 años  74 133 157 

De 60 a 64 años  110 107 156 

De 65 y más años 192 231 403 

Total 3186 4625 5855 
Fuente: INEI – Censos de 1981, 1993 y 2007 

Elaboración: propia 

 

6.3.2.6 Población Rural y Urbana 

Par el año 2007, según el INEI, en el Distrito de Conchamarca la población infantil (de 1 a 9 años) es 

mayor en el área rural con 945 niños y niñas a diferencia del área urbana donde solo hay 243 niños y 

niñas. 

La población joven de 15 a 19 años en el área urbana es de 150 la cual es menor a diferencia de la zona 

rural que es de 475 jóvenes (Ver tabla 16). 

Como se puede apreciar en las estadísticas brindadas por el INE para el año 2007, la población en todas 

las edades y en los géneros (hombre y mujer) mayormente se concentra en las áreas rurales. En el 

trabajo de campo realizado por el equipo de consultores se pudo apreciar que actualmente aún la mayor 

parte de la población se concentra en el área rural. 
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Tabla 16 Población Total, según sexo, edad y área geográfica 

DISTRITO 
T 
O 
T 
A 
L 

Población 
T 
O 
T 
A 
L 

Urbana 
T 
O 
T 
A 
L 

Rural 

CONCHAMARCA H* M* H M H M 

Distrito CONCHAMARCA  5855 2978 2877 1206 602 604 4649 2376 2273 

Menores de 1 año  85 49 36 28 17 11 57 32 25 

De 1 a 4 años  453 238 215 94 46 48 359 192 167 

De 5 a 9 años  650 330 320 121 57 64 529 273 256 

De 10 a 14 años  829 423 406 182 88 94 647 335 312 

De 15 a 19 años 625 303 322 150 74 76 475 229 246 

De 20 a 24 años  487 253 234 100 61 39 387 192 195 

De 25 a 29 años  401 213 188 66 39 27 335 174 161 

De 30 a 34 años 384 172 212 67 24 43 317 148 169 

De 35 a 39 años  378 208 170 74 36 38 304 172 132 

De 40 a 44 años  331 166 165 71 37 34 260 129 131 

De 45 a 49 años 282 138 144 63 29 34 219 109 110 

De 50 a 54 años 234 124 110 54 27 27 180 97 83 

De 55 a 59 años  157 82 75 26 13 13 131 69 62 

De 60 a 64 años  156 78 78 28 16 12 128 62 66 

De 65 y más años 403 201 202 82 38 44 321 163 158 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Específicamente según el último censo poblacional del año 2007 el Distrito de Conchamarca, registra un 

total de 5,855 habitantes, cuya población urbana es de 1,206 habitantes, siendo 602 habitantes hombres 

y 604 habitantes mujeres; y una población rural de 4,649 habitantes, la cual 2,376 son hombres y 2,273 

son mujeres como se muestra en la tabla 17.  

Tabla 17 Población del Distrito de Conchamarca según sexo y área geográfica 

DISTRITO TOTAL URBANA 

Conchamarca 

1,206 
Hombres Mujeres 

602 604 

TOTAL RURAL 

4,649 
Hombres Mujeres 

2,376 2,273 

TOTAL 5,855 2,978 2,877 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Según las definiciones del INEI en relación a las categorías urbano y rural, indica que un área urbana “es 

la parte del territorio de un distrito, conformado por centros poblados, que tienen un mínimo de 100 

viviendas agrupadas contiguamente, los cuales reciben el nombre de centros poblados urbanos” (Manual 

del Empadronador, 2017, 7), y un área rural “es la parte del territorio de un distrito integrada por centros 

poblados, que se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del 

distrito los cuales reciben el nombre de centros poblados rurales” (Manual del Empadronador, 2017, 7). 

En ese sentido, según lo observado por los investigadores en el AID, actualmente todos los caseríos y 

anexos visitados son rurales ya que están dentro de las categorías definidas por el INEI. De ello se puede 

considerar que la situación de los caseríos y anexos del AID no ha variado en los últimos años en cuanto 

a desarrollo urbano, por el contrario siguen manteniendo muchas de sus características rurales, pese a 

que en la actualidad existe un mayor acceso comunicacional y de transporte. 
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6.3.2.7 Los Flujos Migratorios  

Flujos Migratorios en el Caserío de Sancarragra 

Según la población encuestada en el AID del Caserío de Sancarragra, un 95% indica haber vivido en la 

zona en los últimos 5 años, sin embargo un 5% indica no haber residido en la zona en los últimos 5 años 

(Ver gráfico 1). Este pequeño porcentaje indica haber vivido fuera de la zona o el caserío, en algunos 

casos en caseríos cercanos y en otros casos fuera del distrito y la provincia. Y el principal motivo de 

retorno al caserío es por la compra de terreno, para trabajar y ver sus “chacras”. 

 

Gráfico 1 Permanencia en el CP de Sancarragra en lo últimos 5 años 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

Es importante resaltar que en el grupo focal los participantes nos indicaron que actualmente existe un 

aumento de población o inmigración de personas, debido a la venta de terrenos. 

Los pobladores manifestaron también que suelen movilizarse a la capital del departamento a donde llevan 

sus productos agrícolas para ser vendidos en las ferias. 

 

Flujos Migratorios en el Caserío de Choquicocha 

En el caserío de Choquicocha según la encuesta aplicada, se aprecia que el 92% de la población indica 

haber vivido en la zona en los últimos 5 años, mientras que un 8% indica no haber vivido en la zona en 

los últimos 5 años (Ver gráfico 2). Este último porcentaje indica haber vivido en la capital del 

departamento y el retorno a la zona se debe principalmente al trabajo de sus tierras agrícolas. 

 

Gráfico 2 Permanencia en el Caserío de Choquicocha en los últimos 5 años 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Un dato importante recalcado por los participantes del grupo focal en este caserío, indican que algunas 

personas suelen salir de la zona o del caserío en los meses de invierno, esto debido a que prefieren estar 

cerca a los establecimientos de salud para atenderse frente a cualquier enfermedad. Así mismo, durante 

el invierno –indican- son meses en los que se produce menos, nos recalcaron que es durante los meses 

de verano que la población que migró suele retornar a la zona para cultivar sus productos agrícolas. 
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Flujos Migratorios en el Caserío de Cuchicancha 

Como se aprecia en el gráfico 3, el 93% de la población del Caserío de Cuchicancha encuestada nos 

indicó haber vivido en los últimos 5 años en la zona, siendo solo un 7% que mencionó no haber vivido en 

la zona en los últimos años.  

 

Gráfico 3 Permanencia en el Caserío de Cuchicancha en los últimos 5 años 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

En el grupo focal los participantes nos señalaron que hay temporadas en la que la población emigra a 

otras zonas o distritos especialmente por trabajo temporal, regresando a Cuchicancha en temporadas de 

siembra y cosecha.  

 

Flujos Migratorios en el Caserío de Mal Paso 

Según los pobladores encuestados del Caserío de Mal Paso, el 100% vive permanentemente en la zona. 

Sin embargo en el grupo focal nos indicaron que mucha población especialmente los jóvenes suelen 

emigrar a otros lugares buscando nuevas oportunidades laborales y académicas. Así mismo, algunos de 

los participantes nos indicaron también que algunos pobladores suelen regresar a su tierra para apoyar 

en diversas actividades de gestión para el mejoramiento de la situación de la zona (Ver gráfico 4) 

 

Gráfico 4 Permanencia en el Caserío de Mal Paso en los últimos 5 años 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Flujos Migratorios en el Centro Poblado Santa Rosa 

De acuerdo a la encuesta aplicada a la población en el área de influencia del proyecto, la migración a 

otros lugares en el centro poblado de Santa Rosa es escasa. El 100% de los encuestados indicaron que 

en los últimos 5 años vivieron en la localidad tal como se puede apreciar en el  gráfico 5. 

Según el grupo focal aplicado en el centro poblado, los participantes señalaron que solo los que cuentan 

con recursos económicos son los que emigran de la zona, los que no tienen recursos suelen quedarse. 

Otros pobladores indicaron también que las personas (hombres y mujeres) que emigran, suelen regresar 

al tiempo con sus parejas respectivas. Los motivos por los cuales regresa la población es porque 



 
 

Evaluación Ambiental Preliminar 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
encuentra trabajo en las “chacras” y porque no les “falta para comer”, a nuestro entender según la 

percepción de los participantes la población regresa al Centro Poblado de Santa Rosa porque encuentra 

principalmente seguridad alimentaria. Según los participantes migrar a la ciudad es un gasto en todos los 

sentidos, de hecho se percibe una posición positiva al regreso de las personas..  

 

Gráfico 5 Permanencia en el CP de Santa Rosa en lo últimos 5 años 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

En términos generales, es importante resaltar que según las personas participantes en los grupos focales, 

la población de la zona de AID se moviliza a otros lugares dentro del mismo distrito de Conchamarca con 

fines agrícolas ya que produce en sus diferentes pisos diversos productos como papa, maíz, cebada, 

café, hortalizas y frutas  como  el pacay, la papaya, lúcuma, naranja, plátanos entre otros, y pecuarios 

como la crianza de animales porcinos, ovinos, etc.  

Así mismo, los pobladores de los caseríos y anexos del AID se movilizan también temporalmente al 

centro del distrito para realizar diversos trámites relacionados a los programas Juntos y Pensión 65, así 

como también para la compra de víveres u otros productos de primera necesidad. 

Los motivos de emigración permanente se deben principalmente a la búsqueda de nuevas oportunidades 

laborales y académicas. En cuanto a emigración temporal los principales motivos son por un lado la 

búsqueda de trabajo en épocas de friaje y por temas de salud también durante estas temporadas. El 

retorno en las épocas de verano se debe principalmente al trabajo agrícola. Es importante resaltar que la 

emigración temporal no es una generalidad en toda la población pero si es practicada por algunos de los 

pobladores del AID. 

 

6.3.3 Comunidades Campesinas y Nativas  

El Directorio 2016 de Comunidades Campesinas del Perú – SICCAM (Sistema de Comunidades 

Campesinas del Perú), es un documento creado el 2015 a partir del esfuerzo del Instituto del Bien Común 

y el Centro Peruano de Estudios Sociales. Dicho documento es una base de datos geo-referenciada que 

contiene información tabular (base de datos) y gráfica (archivos de shapefile) sobre comunidades 

campesinas del Perú. (SICCAM, 2016, 6) 

Las fuentes que utilizó el SICCAM para producir este documento son fuentes oficiales como5: 

- Directorio impreso de comunidades campesinas del Perú publicado en diciembre del 1998, 

elaborado por el Proyecto de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT). Esta fuente identifica 

oficialmente 5 666 comunidades reconocidas, de las cuales 3 956 están tituladas. 

- Listado digital de comunidades campesinas hasta 2010, elaborado por el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) quien absorbió al PETT en el 2007 y 

                                                           
5 Recuperado el 30 de abril de 2018 de http://www.ibcperu.org/wp-
content/uploads/2017/06/DIRECTORIO-DE-COMUNIDADES-CAMPESINAS-DEL-PERU-2016.pdf 
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continuó con los trabajos que esta institución venía realizando. Identifica un total de 6 015 

comunidades reconocidas, de las cuales 5 110 están tituladas. 

- Listado digital de comunidades campesinas hasta setiembre de 2015, proporcionado por la 

Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DISPARC) del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI), actual ente rector en materia de saneamiento físico legal y 

formalización de la propiedad agraria. Dicho directorio se basa en información parcial recopilada 

de los gobiernos regionales e identifica un total de 6 186 comunidades reconocidas, de las 

cuales 5 121 están tituladas.  

- Listado digital de comunidades campesinas actualizado a enero de 2016, proporcionado por 

DISPARC, del Ministerio de Agricultura. Este directorio, basado en las mismas fuentes que el 

anterior, identifica 6 190 comunidades reconocidas, de las cuales 5 129 están tituladas.  

- Base de datos de Comunidades Campesinas de la BDPI-MINCUL, proporcionada por la oficina 

de Base de Datos de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 

Cultura. Dicha base identificó un total de 6 194 comunidades reconocidas, de las cuales 5 119 

están tituladas. 

- Base de datos cartográfica referencial (shapefile) de comunidades campesinas, que proviene de 

COFOPRI y data de 2010. Está en proceso de análisis y actualización con información 

proveniente de SERNANP, MINCUL, Gobiernos Regionales visitados por SICCAM, JGP 

Consultoría Perú, Naturaleza y Cultura Internacional Perú y SUNARP. (SICCAM, 2016, 6) 

Concretamente este documento nos indica que a nivel del departamento de Huánuco existen un total de 

300 comunidades, para la provincia de Ambo encontramos que existen 55 comunidades (Ver tabla 18).  

Tabla 18 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 

Provincia 
Total de 

Comunidades 
Reconocidas y 

tituladas 
Reconocidas 

por titular 

Por 
reconocer y 

titular 

Extensión 
titulada (ha) 

Ambo 55 48 7 - 186 496,07 

Dos de Mayo 24 21 3 - 161 697,59 

Huacaybamba 4 2 2 - 4 376,16 

Huamalies 27 22 5 - 123 186,62 

Huánuco 108 59 49 - 267 910,82 

Lauricocha 20 14 6 - 86 458,76 

Leoncio Prado 1 - 1 - - 

Marañon 12 9 3 - 63 250,49 

Pachitea 9 4 5 - 14 673,37 

Puerto Inca 8 - - 8 - 

Yarowilca 32 26 6 - 62 730,17 

TOTAL 300 205 87 8 970 780,04 

Fuente: SICAAM  2016 – Directorio de Comunidades Campesinas 
Elaboración: Propia 

 

En lo que respecta al distrito en donde se desarrollará el proyecto en cuestión, solo encontramos 3 

comunidades campesinas registradas por el SICCAM. Sin embargo, cabe resaltar que dichas 

comunidades no se encuentran en el área de influencia directa del proyecto (Ver tabla 19), así mismo 
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esta información se pudo corroborar en el trabajo de campo realizado, verificándose la inexistencia de 

comunidades campesinas en el AID. 

Tabla 19 

Comunidades Campesinas presentes en el Distrito de Conchamarca 

Distrito N° de Comunidades Campesinas 

Conchamarca Conchamarca 

Conchamarca Ñausa 

Conchamarca San Pedro de Cumbe 
Fuente: SICAAM,  2016 – Directorio de Comunidades Campesinas 
Elaboración: Propia 

 

6.3.4 Caseríos y Anexos en el AID 

Se han identificado 4 Caseríos y 1 Centro Poblado en el área de influencia del Proyecto, que pertenecen 

al Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo, como indica en la tabla 20. 

Como se puede apreciar en la tabla 20, y según los grupos focales y encuestas realizados a los 

pobladores, estos indican que la gran mayoría de la población de los caseríos del AID son propietarios de 

sus tierras con escritura pública, en el Centro Poblado de Santa Rosa los pobladores indicaron que 

algunos cuentan con título de propiedad y otros con escritura pública. 

 

Tabla 20 Caseríos y Centro Poblador dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto 

Nombre 
 

Lengua 
Predominant

e 
 

Distrito 
 

Provincia 
 

Caserío
s/Centr

o 
Poblado 

 

Ubicación 
Geográfica 

(Progresiva o 
UTM) 

Condición Legal 
de  

Tierras  

 
Número 

Aproximado 
de 

Pobladores  Norte Este 

Sancarragra Castellano 
Conchamar

ca 
Ambo Caserío 

889081
4 

36520
1 

Propietarios con 
escritura pública 

380 

Choquicoch
a 

Castellano 
Conchamar

ca 
Ambo Caserío 

889218
0 

36894
5 

Propietarios con 
escritura pública 

200 

Cuchicanch
a 

Castellano 
Conchamar

ca 
Ambo Caserío  

889108
3 

36674
0 

Propietarios con 
escritura pública 

160 

Mal Paso Castellano 
Conchamar

ca 
Ambo Caserío 

889140
7 

36769
3 

Propietarios con 
escritura pública 

116 

Santa Rosa Castellano 
Conchamar

ca 
Ambo 

Centro 
Poblado 

889281
4 

37120
5 

Propietarios con 
Título 

Posesionarios – 
Acta de Posesión 

309 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

              Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 

Elaboración: Propia 
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6.3.4.1 Características Culturales 

a) Idioma: 

Según el INEI para el año 2007, en el distrito de Conchamarca el 97.65% de la población habla 

castellano, un 2.13% habla quechua, un 0.16% es sordomudo/a, un 0.04 habla la lengua 

asháninca y un 0.02 habla la lengua aymara (Ver tabla 21) 

 

Tabla 21  

Lengua o Idioma con la que aprendió a hablar 

Distrito CONCHAMARCA N° % 

Quechua 118 2.13 

Aymara 1 0.02 

Asháninca 2 0.04 

Castellano 5409 97.65 

Es sordomudo/a  9 0.16 

Total 5539 100 

FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

Dicha cifra no se alejaría de la realidad de los caseríos y los centros poblados visitados, que son 

parte del área de influencia directa del proyecto, ya que las encuestas realizadas nos muestran 

que la población mayoritariamente habla en castellano (ver tabla 22) 

 

Tabla 22 Idioma con el que se comunica la población de los caseríos y centro poblado del AID 

Caserío/Centro 
Poblado 

Castellano Quechua Otros 

Caserío de 
Sancarragra 

100% - - 

Caserío de 
Choquicocha 

100% - - 

Caserío de 
Cuchicancha 

93% 7% - 

Caserío de Mal 
Paso 

100% - - 

Centro Poblado de 
Santa Rosa 

100% - - 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

Durante los grupos focales realizados en los caseríos y el centro poblado, dicha afirmación cuantitativa 

fue sostenida por los participantes, indicando en su totalidad que actualmente todos hablan en castellano, 

salvo los adultos mayores que hablan en quechua y castellano. 
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b) Tipo de Asentamiento: 

El equipo en el reconocimiento del AID  a los caseríos y centro poblado se pudo observar lo 

siguiente en relación al tipo de asentamiento: 

 

o En el Caserío de Sancarragra se observó 2 tipos de asentamiento: 

 En el sector denominado Puente Chico que son aproximadamente tres cuadras 

que se encuentra cercano a la vía en proyecto los asentamientos son 

nucleares, es decir las casas son consecutivas. 

 En otros sectores de Sancarragra cercanos a la vía en proyecto y a nivel 

general en todo el caserío se aprecia que las viviendas de cada poblador están 

dispersas. 

o En los Caseríos de Choquicocha, Cuchicancha, Mal Paso y el Centro Poblado de Santa 

Rosa se observó que las viviendas se encuentran dispersas en toda la zona. 

 

c) Patrones Culturales: 

- Religión: 

Según lo que puede observarse en el gráfico 6, la población del distrito de Conchamarca en 

un 83% practica el catolicismo, mientras un 16% es evangélico y el 1% profesa otra 

religiosidad. 

 

Gráfico 6 Religión 

 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

  

Religión del AID 

En la actualidad como puede apreciarse en el gráfico 8,  el 63% de la población encuestada del AID son 

católicos, un 36% son evangélicos y el 1% profesa otra religión (ver gráfico 7). Si bien hay una 

predominancia en profesar el catolicismo, el porcentaje de la población encuestada del AID que es 

evangélica no es menor, esta cifra es posible que haya aumento desde el censo del año 2007 que 

muestra a nivel distrital menores porcentajes de evangélicos. 
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Gráfico 7 Religión de los Pobladores del AID 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
 

- Festividades Tradicionales 

El equipo de investigadores en las entrevistas y conversaciones con diferentes pobladores, 

encontró que a nivel distrital existen diversas festividades que se realizan durante todo el 

año. Se detalla a nivel distrital las festividades: 

- Enero: La danza de los negritos. 

- Febrero: Celebración en honor a la Virgen de la Candelaria y los Carnavales. 

- Julio: Celebración por el Día de la Independencia. 

- Mayo: Celebración en honor a la Virgen de Fátima. 

- Agosto: Celebración en honor al Patrón San Lorenzo. 

- Noviembre: Aniversario del Distrito de Conchamarca. 

- Diciembre: Actividades por Navidad. 

Fotografía 1 Vista del Templo Manantial de Agua Viva-Sancarragra 
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En lo que refiere a las festividades celebradas en los caseríos y el centro poblado del área 

de influencia directa los pobladores participantes en los diferentes grupos focales aplicados 

a las diversas localidades nos señalaron los siguientes: (ver tabla 23) 

 

Tabla 23 Principales Festividades y Actividades en los caseríos y el Centro Poblado en el AID 

Mes 
Caserío de 

Sancarragra 
Caserío de 

Choquicocha 
Caserío de 

Cuchicancha 
Caserío de Mal 

Paso 
Centro Poblado 
de Santa Rosa 

Enero 
Festividad 

Costumbrista de 
Los Negritos 

Festividad 
Costumbrista de 

Los Negritos 
      

Mayo     
Actividad de 
Limpieza de 

Canal 
    

Junio   
Día del 

Campesino 24 de 
Junio 

      

Julio 
28 de Julio Día 

de la 
Independencia 

28 de Julio Día 
de la 

Independencia 

28 de Julio Día 
de la 

Independencia 

28 de Julio Día 
de la 

Independencia 

28 de Julio Día 
de la 

Independencia 

Agosto         
Festividad en 
Honor a Santa 

Rosa  

Octubre       

Limpieza de 
Canal y 

Ceremonia de 
Cambio de 
Autoridades 

  

Noviembre 
Aniversario del 
Jardín de Niños 

        

Diciembre Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad 

Fuente: TERP – Grupo Focal, – 24 y 25 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 

 

Es importante detallar que en las festividades en Julio por el Día de la Independencia, los 

pobladores participantes del grupo focal indicaron que quienes tienen hijos celebran esta 

festividad asistiendo a la institución educativa, y otros suelen asistir a las actividades 

desarrolladas por el municipio. En cuanto a la festividad por la navidad es celebrada solo en 

los hogares. 

 

- Vestimenta: 

Como se ha podido observar en el trabajo de campo, y según lo indicado en los grupos 

focales, los habitantes dentro del área de influencia directa en su mayoría usan ropas 

estándares como: camisa, pantalón, zapatos, sombreros, casacas, chompas, chalinas, etc.; 

solo personas mayores de la tercera edad usan faldas grandes o “polleras”, sombreros para 

poder cubrirse del frio, ya que las personas de tercera edad siempre están propensas a 

sufrir cualquier enfermedad. 

Solo en los Caseríos de Sancarragra y Choquicocha la vestimenta tiene una condición 

particular en los meses de enero cuando se celebra y se danza en la Festividad de los 

Negritos. La vestimenta que se utiliza tiene para ambos caseríos las siguientes 

características: 
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o La vestimenta de los varones es: Cotón, sombrero, guantes, máscaras, plumaje, 

corbatines, botas bordadas y chicotillos. 

o La vestimenta de la cuadrilla de mujeres es: Abanico, sombrero, paraguas, 

guantes, vestido con cuello cerrado, cartera. 

 

La danza de Los Negritos que se baila en Huánuco lo bailan solo las cuadrillas de hombres, 

en la que solo participa una mujer que acompaña al turco. En el caso de la provincia de 

Ambo y sus distritos, así como en sus caseríos y centros poblados esta regla no se cumple 

al 100% y podríamos decir que se ha modernizado, ya que existen cuadrillas de mujeres, y 

el papel de mujer en la danza la hace un hombre (vestido de mujer) contrariamente a la 

danza de Los Negritos de otras provincias. 

 

Fotografía 2 Vestimenta de la Danza de los Negritos 

 
 

- Comida: 

 

Según los participantes de los grupos focales del AID, su alimentación está estrechamente 

relacionada a su producción agrícola que incluyen insumos como: tubérculos, hortalizas, 

frijoles, maíz, cereales, etc.; según esta rica producción agrícola degustan de platos típicos 

de la zona como: el locro, el picante de Cuy, Pachamanca a la tierra, caldo de gallina, 

Guiso de zapallo y una gran diversidad de platos propios de la región de Huánuco. 

 

- Medicina Tradicional: 

Según los pobladores participantes en los grupos focales de las diferentes localidades 

(caseríos y centro poblado) dentro del área de influencia directa del proyecto, nos 

comentaron que en ocasiones recurren a la medicina tradicional para sanar algunas 

dolencias como la gripe, golpes, calentura, ya que cuentan con conocimiento de algunas 

plantas curativas.  

Las plantas curativas más utilizadas en la zona son: 

o Uña de Gato: Alivia dolencias de vientre en las mujeres, es utilizada también para 

males estomacales como la diarrea. 

o Chanca Piedra: Se utiliza para dolores de estómago y para eliminar los cálculos de 

la vesícula. 

o Manzanilla: Es utilizado como calmante y ayuda a dormir. 
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o Muña: Es utilizada para mejorar la digestión, aliviar cólicos menstruales, es buena 

para las personas que tienen tos o para la gripe. 

o Camatay: Esta planta es utilizada para cuando la persona está con gripe. 

o Culen: Planta utilizada para aliviar males estomacales. 

o Papagora: Planta que es utilizada para males estomacales. 

o Chichicara: Se utiliza para alivianar dolores de estómago. 

o Verbena: Planta utilizada para aliviar los dolores de cabeza, se utiliza en forma de 

emplasto. 

o Llantén: infecciones urinarias, golpes y picaduras de insectos. 

o Eucalipto: Utilizado para curar la gripe. 

o Cola de caballo: Se utiliza como cicatrizante, golpes e inflamaciones. 

 

Según los pobladores entrevistados en la actualidad solo utilizan el conocimiento en plantas 

medicinales, más no asisten a ningún curandero o chamán ya que no existen en la zona. 

En caso de complicaciones van principalmente al Centro de Salud de Conchamarca. 

 

6.3.5 Presencia de pueblos indígenas: 

  

Dado que no hay presencia de comunidades campesinas ni nativas en el área de influencia directa del 

proyecto, se ha descrito las características culturales de los caseríos y anexos que se encuentran en el 

área de influencia del proyecto, y con dicha información se ha analizado los cuatro criterios del Banco 

Mundial sobre los pueblos indígenas (OP 4.10), concluyendo que ninguno de los anexos o caseríos que 

se encuentran en el área de influencia directa del proyecto son pueblos indígenas, en tanto que no se 

auto-identifican como miembros de un grupo determinado de cultura indígena,  no tienen apego colectivo 

a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y a sus recursos 

naturales, no tienen instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas 

de la sociedad y cultura dominante, y no tienen una lengua indígena distinta de la lengua oficial del país o 

región. Cabe indicar que dichos anexos o caseríos tampoco se encuentran en la base de datos de 

pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. 

 

6.3.6 Educación 

Dentro del Área de Influencia del Proyecto, existen 4 instituciones educativas públicas, 3 son de nivel 

inicial y una tiene nivel primario y secundario integrado.  

Es necesario sin embargo detallar lo siguiente, algunas de las instituciones educativas del AID y que han 

sido identificadas en el trabajo de campo, a nivel de gestión pertenecen a otro UGEL y a otro Distrito 

aunque geográficamente se ubiquen en el distrito de Conchamarca: 

 

- I.E. N° 321 (Inicial – Jardín), su ubicación es en el Caserío de Sancarragra, sin embargo 

pertenece a la UGEL de Huánuco y al distrito de Amarilis según Escale6.  

- I.E. El Samaritano (Inicial No Escolarizado), se ubica en el Caserío de Cuchicancha, Pertenece a 

la UGEL Ambo, Distrito de Conchamarca7.  

- I.E. Huellitas de Amor (Inicial No Escolarizado), se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, 

sin embargo pertenece a la UGEL Huánuco y al Distrito de Amarilis según escale8. 

                                                           
6 Ver el siguiente enlace: 
 http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1112804&anexo=0 
7 Ver el siguiente enlace: 
 http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=3885996&anexo=0 
8 Se puede ver en el siguiente enlace: 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1112804&anexo=0
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- I.E. 32044 (Primaria y Secundaria), se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, sin embargo 

pertenece a la UGEL Huánuco y al Distrito de Amarilis según escale9.  

  

La institución educativa inicial (N°321) ubicada en el Caserío de Sancarragra cuenta con 26 alumnos y 

alumnas matriculadas al 2017, siendo 14 hombres y 12 mujeres. 

La institución educativa “El Samaritano” es una escuela inicial no escolarizada ubicada en el Caserío de 

Cuchicancha, cuenta con 8 alumnos y alumnas matriculadas, de los cuales 3 son varones y 5 son 

mujeres. 

En el Centro Poblado de Santa Rosa encontramos dos instituciones educativas, la primera es la escuela 

de inicial no escolarizado de nombre “Huellitas de Amor” que cuenta con 12 alumnos matriculados al 

2017, siendo 7 varones y 5 mujeres. En el mismo caserío se encuentra también la institución educativa 

N°32044 que tiene dos niveles educativos: primaria y secundaria. En el nivel primario para el año 2017 

había matriculados 26 alumnos, siendo 16 hombres y 10 mujeres. Para el nivel secundario en el mismo 

año se matricularon 22 alumnos, de los cuales 12 son hombres y 10 son mujeres. 

A manera general en el área de influencia del proyecto en estudio, existen un total de 94 matriculados 

siendo 52 varones y 42 mujeres.  

 

Tabla 24 Características Generales por institución Educativa: Matrícula, Docentes, Secciones y 
Ubicación 

N° IIEE Ubicación Nivel Educativo 

Total de 
Alumnos 

Matriculados 
2017 

N° 
Alumnos 
Varones 

N° 
Alumnas 
Mujeres 

N° de 
Docentes 

N° de 
Secciones 

1 321 Caserío Sancarragra Inicial – Jardín 26 14 12 1 3 

2 El Samaritano Caserío Cuchicancha Inicial No Escolarizado 8 3 5 110 1 

3 Huellitas de Amor 

Centro Poblado Santa Rosa 

Inicial No Escolarizado 12 7 5 111 3 

4 32044 Primaria 26 16 10 2 6 

5 32044 Secundaria 22 12 10 1 5 

Total 94 52 42 6 18 
Fuente: Escale – MINEDU - 2017 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto a deserción escolar y ausentismo, en las entrevistas con directores y haciendo la comparativa 

con los datos publicados por Escale del Ministerio de Educación al 2017 que indican matriculas efectivas 

y finalización del año escolar12, no hubo casos de deserción escolar en las instituciones educativas que se 

encuentran en el área de influencia.  

En lo que se refiere concretamente a ausentismo referentes al año 2017, los entrevistados nos indicaron 

cifras aproximadas, ya que los padrones son entregados a la UGEL respectiva.  

Para el nivel inicial - jardín es importante considerar que los padres mandan a sus hijos a la escuela 

obligatoriamente si tienen 5 años, los menores de 5 años se ausentan con mayor frecuencia debido a que 

los padres no consideran la educación para esos años como obligatoria. 

                                                                                                                                                                          
 http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=3521609&anexo=0 
9 Para verificación se pueden ver los siguientes enlaces: 
 http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0289009&anexo=0, y 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1470053&anexo=0  
10 La persona encargada de la enseñanza es una pobladora capacitada de la zona. 
11 La persona encargada de la enseñanza es una pobladora capacitada de la zona. 
12 Para ver datos se puede revisar los siguientes enlaces: http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee  

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=3521609&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0289009&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1470053&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
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El director de la I.E. Inicial N° 321 Guenrri Erick Tito Villar, nos refiere que para el año 2017 en su 

institución educativa hubo un ausentismo de aproximadamente 15%   

En la I.E. El Samaritano el responsable de dicha institución indicó que hubo un 25% de ausentismo, el 

motivo principal es  mencionado anteriormente, ya que la institución brinda servicio educativo a menores 

de 5 años los padres no ven como obligatoria la asistencia de sus hijos   

Igual situación ocurre en la I.E. Inicial Huellitas de Amor, quien indica que hubo en el año 2017 un 

ausentismo de 15%   

En la I.E. 32044 el director Ananías De La Cruz Miraval nos menciona que aproximadamente en el año 

2017 a nivel de primaria y secundaria hubo un ausentismo de un 15% del alumnado. Los motivos 

principales es porque apoyan a sus padres en diversas actividades agropecuarias, y además porque 

algunos alumnos no cuentan con los recursos económicos para movilizarse hasta la institución  (Ver tabla 

25). 

En cuanto a la infraestructura de las instituciones educativas en el área de influencia, se pudo observar 

que 2 que corresponden al nivel inicial/Inicial No Escolarizado (I.E. N° 321 y I.E. El Samaritano) son de 

adobe y techo de calamina. La I.E. Huellitas de Amor es de madera con techo de calamina, finalmente la 

I.E. N° 32044 es de material noble con techo de calamina. 

Tabla 25 Instituciones Educativas de Nivel Inicial-Primaria-Secundaria que se encuentran dentro 
del Área de Influencia Directa Del Proyecto – Datos 2017 

Nombre  de 
la 

Institución 
Educativa 

Tipo de 
Gestión 
(estatal 

o 
privada) 

Nivel 
Educativo(ini
cial, primaria, 
secundaria y 

superior) 

Ubicación  
Geográfica 
(progresiv

a o 
UTM) 

Número 
de 

Alumnos 
Matricul

ados 
(último 

año) 

Ausentism
o Escolar 

(último 
año) 
(%) 

Deserció
n 

Escolar 
(último 

año) 
(%) 

Calidad de Infraestructura 

Material de 
Construcción 

Ag
ua 

SS.HH 
Lu
z 

I.E. N°321 Publica Inicial 
E: 365550 

26 15% 0 Adobe si Letrina si 
N: 8891183 

I.E. El 
Samaritano 

Publica 
Inicial No 

Escolarizado 

E: 366662 
8 25% 0 Adobe si Letrina si 

N: 8891027 

I.E. Huellitas 
de Amor 

Publica 
Inicial No 

Escolarizado 

E: 369484 
12 15% 0 Madera si Letrina si 

N: 8891906 

I.E. 
N°32044 

Publica 
Primaria- 

secundaria 

E: 369484 
48 15% 0 Material noble si 

Baño con 
biodigestor 

si 
N: 8891906 

Fuente: Entrevista semi estructurada a Directores, 17 y 18 de febrero del 2018. 
             Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
Elaboración: Propia 

 

En lo que respecta a servicios básicos todas las instituciones educativas del área de influencia cuentan 

con servicio de agua y luz, cuentan con letrinas diferenciadas (hombres y mujeres) para los alumnos, en 

el caso específico de la IE 32044 cuenta con baño con sistema biodigestor. Así mismo ninguna cuenta 

con servicio de internet. 
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Para un mejor entendimiento sobre la situación de infraestructura de las instituciones educativas se 
pueden observar las fotografías a continuación.  
 

Fuente: Escale – MINEDU – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 Vista Satelital de la Institución Educativa N° 321 Inicial – Caserío de Sancarragra 

Fotografía 4 Institución Educativa N°321 Nivel Inicial - Caserío de Sancarragra 

Fotografía 5 Vista Satelital de la Institución Educativa PRONOEI “El Samaritano” - Caserío de 
Cuchicancha 
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Fuente: Escale – MINEDU - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27  de agosto 2017. 

 

Fuente: Escale – MINEDU - 2017 

 

Fotografía 6 Institución Educativa PRONOEI “El Samaritano” – Caserío de 
Cuchicancha 

Fotografía 7 Vista Satelital de la Institución Educativa “Huellitas de Amor” de nivel inicial y la 
institución educativa N°32044 Nivel Primaria y Secundaria  - Centro Poblado de Santa Rosa 
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Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
 

  

 
Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 

 

Fotografía 8 Institución Educativa N°32044 Nivel -Primaria-Secundaria  - Centro Poblado de 

Santa Rosa 

Fotografía 9 Institución Educativa Huellitas de Amor Nivel Inicial – Centro Poblado de Santa 
Rosa 
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6.3.6.1 Distancias de las Instituciones Educativas del Área de Influencia Directa 

Las Instituciones educativas cercanas al área de influencia directa con referencia al eje de vía del 

proyecto, son la I.E. N° 321 (Inicial)  en el Caserío de Sancarragra ubicada a 260 metros del proyecto vial, 

la I.E. El Samaritano (Inicial) en el Caserío de Cuchicancha ubicada a 50 metros del proyecto vial, la I.E. 

Huellitas de Amor (Inicial) y la I.E. N° 32044 (Primaria-Secundaria) en el Centro Poblado de Santa Rosa 

ubicadas a 582 metros del proyecto vial respectivamente. 

Como se puede visualizar la institución educativa más cercana al proyecto vial es la I.E. El Samaritano a  

una distancia de 50 metros. 

 

Tabla 26 Distancias de las instituciones educativas con referencia al eje de vía del proyecto 

Institución Educativa 
Distancia al Proyecto Vial 

Lugar Nombre 

Caserío de 
Sancarragra 

I.E. N° 321-Inicial 260 metros 

Caserío de 
Cuchicancha 

I.E. El Samaritano - Inicial 50 metros 

Centro Poblado de 
Santa Rosa 

I.E. Inicial Huellitas de Amor 
I.E. N° 32044–Primaria-Secundaria 

582 metros 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
Elaboración: Propia 

 

6.3.6.2 Desplazamiento del Alumnado 

Los alumnos de las instituciones educativas mencionadas se desplazan a pie principalmente por 
pequeños caminos peatonales, calles de los caseríos y centro poblado, tal como se menciona líneas 
abajo. 
 
Los alumnos de la institución educativa N°321 se desplazan por pequeñas calles del caserío de 
Sancarragra y hacen uso de los caminos vecinales (HU-1031, HU-1030) y del camino vecinal a mejorarse 
(HU-1032). 
 
Los alumnos que asisten a la institución educativa de nivel inicial El Samaritano son del caserío de 
Cuchicancha y Mal Paso, se desplazan por la carretera vecinal a mejorarse. 
 
La carretera vecinal Puente – Quiulacocha y el camino vecinal (HU-1043) son las vías por el que 
frecuentemente se trasladan los alumnos a las instituciones: inicial Huellitas de amor y a la I.E. de nivel 
primario y secundario N° 32044, se trasladan mayormente a pie y motocicleta (Tabla 27) 

 

Tabla 27 Desplazamiento del Alumnado a las Instituciones Educativas 

Desplazamiento del Alumnado 

Caserío y/o Centro 
Poblado 

Nombre de I.E. Rutas y Vías de Acceso 

Caserío de 
Sancarragra 

Inicial I.E. N°321 Los alumnos se desplazan por la carretera vecinal a rehabilitarse y los 
caminos vecinales (HU-1031, HU-1030) trasladándose mayormente a 
pie. 

Caserío de 
Cuchicancha 

I.E. El Samaritano – 
Inicial 

Los alumnos se desplazan por la carretera vecinal a mejorarse del 
caserío de Mal Paso y Cuchicancha trasladándose mayormente a pie. 

Centro Poblado de 
Santa Rosa 

I.E. Inicial Huellitas de 
Amor 

I.E. N° 32044–
Primaria-Secundaria 

Los alumnos se desplazan por la carretera vecinal  a mejorarse de 
Quiulacocha - Santa Rosa - Tablahuasi trasladándose mayormente a 
pie y a motocicleta. 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 agosto 2017. 

Elaboración: Propia 
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6.3.6.3 Horarios de Ingreso 

La hora de ingreso de los alumnos a sus respectivas instituciones varía de acuerdo al nivel educativo. 

Es así que en las conversaciones con los directores de las respectivas instituciones educativas 

encontramos que para los niveles iniciales el ingreso a clases es a las 8:00 am, mientras que el ingreso 

para el nivel primario y secundario es a las 7:15 am tal como se observa en la tabla 28. 

Es importante considerar según lo analizado anteriormente, que debido a las distancias y los factores 

climatológicos en determinadas épocas del año como invierno los alumnos tienen mayores dificultades 

para asistir a sus centros educativos. 

 

Tabla 28 Horarios de Ingreso y salida de las Instituciones Educativas 

Caseríos y/o 
Anexos 

Instituciones 
Educativas 

Nivel Educativo Hora de Ingreso Hora de Salida 

C. Sancarragra I.E. N°321 Inicial 8:00 am 12.45 pm 

A. Cuchicancha I.E. El Samaritano IniciaI 8:00 am 12.30 pm 

 
C. Santa Rosa 

I.E. Huellitas de Amor Inicial 8:00 am 12.45 pm 

I.E. N°32044 Primaria 7:15 am 12.45 pm 

I.E. N°32044 Secundaria 7:15 am 12.45 pm 
Fuente: Entrevista semi estructurada, 17 y 18 febrero 2018 
Elaboración: Propia 

 

6.3.6.4 Indicadores Educativos Distritales. 

 

A. Analfabetismo a nivel Distrital 

En la tabla 29 se aprecia que entre 1993 al 2007 se ha reducido significativamente el analfabetismo 

en el distrito de Conchamarca, situación que se debería a los programas de alfabetización 

emprendidos por el Estado. 

 

Tabla 29 % Analfabetismo en el distrito 

Distrito 
Tasa de Analfabetismo (%) 

1993 2007 

Conchamarca  30 21 

Fuente: CPV 1993 Y 2007- INEI. 

Elaboración: propia  

 
B. Deserción Escolar: Aprobados, desaprobados y retirados en el 

Distrito y en las Instituciones Educativas del AID 

 
Según los reportes distritales del Ministerio de Educación, solo se encuentran los análisis hasta el año 

2016, por lo que el equipo de investigadores describirá la comparativa entre los años 2014, 2015 y 2016 

de alumnos efectivos en cuanto a matricula, aprobados y retirados13 (considerado este último como factor 

de deserción para el MINEDU). 

Se aprecia en la tabla 30, que en cuanto a deserción escolar (considerado como los retirados en el 

cuadro): 

- En el nivel inicial es baja la deserción, en el 2014 no hubo alumnos retirados sin embargo 

entre el 2015 y 2016 se aprecia que hubo un alumno retirado para cada año 

respectivamente. En ninguno de los años se aprecia alumnos desaprobados. 
                                                           
13 Para ver los reportes del MINEDU a través de su plataforma especializada ESCALE se puede visitar la 
siguiente dirección: http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes
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- En el nivel primario la cifra es más significativa no solo considerando los alumnos retirados 

sino también los desaprobados. Se puede visualizar que en 2014 hubieron 10 alumnos 

retirados, en 2015 la cifra de retirados disminuyó a 7, disminuyen aún más para el año 2016 

ya que solo 3 alumnos son considerados como retirados. En lo que respecta a aprobados y 

desaprobados, en el 2014 se reportan 23 desaprobados, cifra que disminuyó en el 2015 

siendo solo 7 los desaprobados, sin embargo la cifra volvió a subir el año 2016 siendo 18 los 

desaprobados. 

- Para el nivel secundario, en cuanto a alumnos retirados se aprecia que en 2014 fueron 18 

alumnos, para el 2015 fueron 15, cifra similar para el año 2016, lo que demuestra un 

considerable grado de deserción escolar. Se aprecia de manera general que en cuanto a la 

cifra de desaprobados entre el año 2014 y 2016 ha disminuido considerablemente. 

Específicamente en el año 2014 en el nivel secundario hubo un total de 77 alumnos 

desaprobados, para el 2015 solo hubo 7 y para el 2016 solo 9 alumnos 

 

Tabla 30 Alumnos Matriculados, Aprobados, Desaprobados y Retirados 

Nivel 

2014 2015 2016 

Nº 
Matric. 

N°Aprob. N°Desap. 
Nº 

Ret. 
Nº 

Matric. 
N°Aprob. N°Desap. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Matric. 

N°Aprob. N°Desap. 
Nº 

Ret. 

Inicial 131 131 - - 147 146 - 1 156 155 - 1 

Primaria 431 398 23 10 395 379 7 9 365 344 18 3 

Secundaria 385 290 77 18 384 362 7 15 375 351 9 15 

Total 947 819 100 28 926 887 14 25 896 850 27 19 

Fuente: Escale – MINEDU - 2014-2015-2016. 

Elaboración: Propia 

 
A manera de conclusión, teniendo en cuenta los datos de la tabla 31 en cuanto a ausentismo escolar 

según lo señalado por las autoridades educativas de la zona, el porcentaje promedio de alumnos que se 

ausentan a clases es de un 18% de la población estudiantil. Los motivos pueden ser varios pero según 

las entrevistas y conversaciones con la población y autoridades educativas es que el alumnado no tiene 

un refuerzo educativo en el hogar, factores de lejanía y ausencia de transporte debido al mal estado de 

los caminos que prácticamente se hacen intransitables incluso para vehículos menores como bicicletas, 

factores climáticos y de trabajo familiar son algunas de las variables que hacen que el alumnado no asista 

a clases no poniéndose a la par de otros estudiantes que si asisten con frecuencia. En conversaciones 

con los especialistas de salud y con las autoridades educativas, otro de los factores importantes que no 

permite que el alumnado aprenda bien sería la mala alimentación. Nos indican que los alumnos tendrían 

serias dificultades de aprendizaje, incluso algunos se duermen en clase, esto se debe a que existen niños 

y adolescentes que padecen de desnutrición y anemia según nuestros interlocutores. 

 

A un nivel más específico el equipo de investigadores revisó los censos educativos de los años 2014, 

2015 y 2016 específicamente de las instituciones educativas que se encuentran dentro del AID. 

Se puede apreciar que en la I.E. N° 321 Inicial ubicada en el Caserío de Sancarragra, existe un bajo 

número de retirados, el año 2014 solo se registra un retirado al igual que el año 2015, para el año 2016 

no se registran niños o niñas retirados. Es importante considerar que como nos indicaron los especialistas 

de la institución mencionada los retirados son niños menores de 3 años por lo que su asistencia no es 

obligatoria. 
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En lo que respecta a la I.E. El Samaritano ubicado en el Caserío de Cuchicancha, la institución no 

funcionaba en los años 2014 y 2015, recién el 2016 se registran niños y niñas que acuden a esta 

escuelita siendo solo 6 niños y niñas matriculados. 

Se observa que en la I.E. Huellitas de Amor ubicada en el Centro Poblado de Santa Rosa, la variación de 

retirados aumentó entre los años 2014, 2015 y 2016. Los matriculados para el año 2014 eran 11 sin 

embargo se registra 1 retirado, para el 2015 se aprecia que hubieron 12 matriculados retirándose 2 niños 

o niñas, para el 2016 se matricularon 14 niños y niñas retirándose 3. Como e indicó líneas arriba los 

retirados frecuentemente son niños menores de 3 años que no tienen la obligación de asistir a la escuela. 

En cuanto a las I.E. integrada N° 32044, en el nivel primario se puede apreciar en la tabla 31 que para el 

año 2014 se registra 1 desaprobado, para el año 2015 no registra ningún desaprobado y para el año 2016 

se registró 1 retirado que según no comenta el director respectivo se retiró por motivos familiares. 

En cuando al nivel secundaria se aprecia que para el año 2014 no se registra ningún desaprobado ni 

retirado, esta situación varía en el año 2015 en que se registró 3 desaprobados y 11 retirados cuyos 

motivos fueron diversos desde familiares hasta situación económica, así mismo en el año 2016 se 

registraron solo 3 desaprobados. 

 

Tabla 31 Alumnos Matriculados, Aprobados, Desaprobados y Retirados en el AID 

IE 
Código 
Modular 

Nivel 
2014 2015 2016 

Nº 
Matric. 

N°Aprob. N°Desap. 
Nº 

Ret. 
Nº 

Matric. 
N°Aprob. N°Desap. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Matric. 

N°Aprob. N°Desap. 
Nº 

Ret. 

I.E. N°321 1112804 Inicial 16 15 - 1 12 11 - 1 12 12 - - 

I.E. El 
Samaritano 

3885996 
Inicial No 

Escolarizado 
- - - - - - - - 6 6 - - 

I.E. 
Huellitas 
de Amor 

3521609 
Inicial No 

Escolarizado 
11 10 - 1 12 10 - 2 14 11 - 3 

I.E. 
N°32044 

289009 Primaria 26 25 1 - 26 26 - - 20 19 - 1 

I.E. 
N°32044 

1470053 Secundaria 55 55 - - 45 31 3 11 27 24 3 - 

Fuente: Censos Educativos 2014, 2015 y 2016 MINEDU – Base de Datos de Resultados del Ejercicio Educativo a Diciembre 2014, 2015 y 2016 
Elaboración Propia 
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6.3.7 Salud 

6.3.7.1 Características Generales 
La población encuestada en las localidades del AID, indican que recurren principalmente a 2 
establecimientos públicos de salud: el Puesto de salud de Santa Rosa y el Centro de Salud de 
Conchamarca. 
Si bien el Centro de Salud de Conchamarca se encuentra en el centro del distrito, es de alta demanda de 

la población de los caseríos/centro poblado del AID. 

Como se observa en tabla 33, el Centro de Salud de Conchamarca tiene más servicios de atención que el 

puesto de Salud de Santa Rosa. 

 
Tabla 32 Establecimientos de salud 

Centro 
Poblado y/o 

Caserío 

Nombre Del 
Establecimiento 

Tipo de 
Gestión 

(público o  
privado) 

Nivel 
(Postas, 

Centros de 
Salud, 

Hospitales, 
etc.) 

Capacidad Resolutiva 

Equipamiento 
Personal 
Medico 

Servicios de 
Salud que 
Brinda 

Conchamarca 
C.S. 

Conchamarca 
Publico Sin 

Internamiento 
1-3 

- Sala de Pediatría 
- Consultorio 
odontológico 
- Rayos x 
- Farmacia 
- Tópico 
- Obstetricia 
- Enfermería 
- Emergencia 
- Consultorios de 
Medicina General 
- Laboratorio 
- Admisión 
- Triaje 

Pediatras Pediatría 

Odontólogo Odontología 

Médicos 
Generales 

Medicina 
general 

Obstetras Obstetricia 

Enfermeras Enfermería 

Psicólogas Psicología 

Admisionistas Farmacia 

Santa Rosa P.S. Santa Rosa 
Publico Sin 

Internamiento 
1-2 

Sala de Consultorio 
Medico 

Medicina 
general. Medicina 

General 
Enfermeras 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud del centro de salud de Conchamarca, 2017. 
             Ministerio de Salud 
Elaboración: Propia 
 

En el trabajo de encuestas realizado a una parte de los jefes y jefas de hogar en los caseríos y el centro 

poblado del área de influencia directa del proyecto, se aprecia que el 61% de la población encuestada 

indica que se atiende en el Centro de Salud de Conchamarca, este dato se refuerza en los grupos focales 

realizados, los participantes indicaron que prefieren atenderse en el C.S. de Conchamarca porque brinda 

más servicios de salud a diferencia del puesto de salud de Santa Rosa que es considerado por los 

pobladores como una pequeña enfermería que atiende casos simples  

En relación al Centro de Salud de Conchamarca, algunos de los pobladores participantes del grupo focal 

nos indicaron algunas apreciaciones sobre este centro de salud: 

- Para algunos pese a que tiene diversos servicios, la infraestructura no es adecuada. 

- Además la atención no es tan buena, incluso algunos indican haber sido maltratados por el 

personal de salud. 

En lo que respecta al Puesto de Salud de Santa Rosa algunas de las apreciaciones recogidas durante el 

grupo focal indican lo siguiente: 
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- El puesto de salud de Santa Rosa no tiene una infraestructura adecuada. 

- El puesto de salud brinda solo atenciones primarias y de consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 

 
 

Fotografía 10 Centro de salud del Distrito de Conchamarca 

Fotografía 11 Puesto de salud del Caserío de Santa Rosa 
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   Fuente: Mapa de Establecimientos de Salud – MINSA. 

 

Fuente: Google Earth, 2017. 

 

Fotografía 12 Vista satelital del Centro de Salud de Conchamarca 

Fotografía 13 Vista satelital de la Posta de Salud de Santa Rosa 
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6.3.7.2 Ubicación  de  los  Establecimientos  de  Salud en  el  Área  de  Influencia  Directa e 

Indirecta del Proyecto. 

En conversaciones con el personal de salud del Puesto de Salud de Santa Rosa y del Centro de Salud de 

Conchamarca nos indicaron lo siguiente: 

 

- En el Puesto de salud de Santa  Rosa, por la cercanía al puesto de salud, los pobladores 

del Caserío de Choquicocha, Centro Poblado de Santa Rosa se atienden en este 

establecimiento de salud. 

- En el Centro salud de Conchamarca, se brinda atención médica a la población cercana de 

los Caseríos de Sancarragra, Cuchicancha y Mal Paso. 

En el desagregado del gráfico 8, se aprecia lo siguiente: 

- El 60% de la población encuestada en el Caserío de Sancarragra prefiere atenderse en el 

Centro de Salud de Conchamarca, un 37% indica atenderse en el Puesto de Salud de Santa 

Rosa, mientras que un 3% señala ir a clínicas privadas a atenderse. 

- En el Caserío de Cuchicancha el 64% de la población indica atenderse en el Puesto de 

Salud de Santa Rosa, un 21% indica atenderse en el Centro de Salud de Conchamarca y un 

14% señala atenderse en ESSALUD. Pese a que se encuentra cerca del Centro de Salud de 

Conchamarca, en el grupo focal los pobladores participantes del caserío indicaron preferir 

asistir al Puesto de Salud de Santa Rosa porque el servicio del Centro de Salud de 

Conchamarca “se demora mucho”, otros pobladores indicaron que en algunos casos no van 

y prefieren curarse con plantas medicinales de la zona. 

- En el Caserío de Mal Paso el 88% de la población indica que frente a alguna dolencia o 

enfermedad recurren al Puesto de Salud de Santa rosa y un 13% indica acudir al Centro de 

Salud de Conchamarca. Al igual que en Cuchicancha, los pobladores participantes en el 

grupo focal manifestaron que prefieren acudir al P.S. Santa rosa porque la atención médica 

en el C.S. de Conchamarca es lenta, algunos pobladores indicaron que prefieren utilizar 

plantas medicinales para curarse de enfermedades leves, salvo enfermedades complejas 

recurren a otros establecimientos de salud en la provincia. 

- En lo que respecta al Caserío de Choquicocha el 88% de los encuestados señalan que 

frente a alguna enfermedad asisten al Centro de Salud de Conchamarca, solo un 13% indicó 

acudir al Puesto de Salud de Santa rosa. Pese a que Choquicocha se encuentra cercana al 

P.S. Santa Rosa los pobladores prefieren ir al otro centro de salud debido a que como nos 

indicaron en el grupo focal, el Puesto de Salud de Santa Rosa no tiene los servicios 

adecuados ni la infraestructura suficiente. 

- El 77% de los pobladores encuestados del Caserío de Santa Rosa indica asistir al Centro 

de Salud de Conchamarca preferentemente, solo un 23% señala que acude al P.S. de Santa 

Rosa. En el grupo focal los pobladores del caserío que participaron señalaron que el P.S. 

Santa Rosa solo actúa como un tópico y  no tiene los servicios suficientes, que por ello 

prefieren asistir a Conchamarca y en algunos casos al hospital de la Provincia de Ambo. 

 



 

36 
 

Evaluación Ambiental Preliminar 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

Gráfico 8 Población Encuestada y lugar de Preferencia de Atención en Salud 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

Distancia de los Establecimientos de Salud 

Como se aprecia en el cuadro N° 33 el Centro de Salud de Conchamarca se encuentra a una distancia de 

848 metros del proyecto vial, esta distancia es mayor a la distancia que tiene el Puesto de Salud de Santa 

Rosa  que se encuentra ubicado a 551 metros del proyecto. 

 

Tabla 33 Distancia de los establecimientos de salud al área de influencia Directa 

Establecimientos de Salud Distancia al 
Proyecto (m) 

Coordenadas UTM WGS 84 

Norte Este 

Centro de Salud de      
Conchamarca 

 
Conchamarca 

848 metros 8890250 366714 

Puesto de Salud de Santa 
Rosa 

551 metros 8891885 369482 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 agosto de  2017. 
Elaboración: Propia 
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6.3.6.3. Indicadores de Salud 

 

A.  Natalidad 

Tasa bruta de Natalidad 

Durante el año 2013 la cantidad de nacimientos14 en el distrito de Conchamarca fue de 79 con una 

población total de 6672, a comparación  en el año 2016 que presenta 41 nacimientos con una población 

total estimada15 de 6883. 

Como se aprecia la tasa de natalidad entre los años 2013 y 2016 ha disminuido en 5.88 puntos 

porcentuales. Se observa que en el año 2013 la tasa de natalidad era de 11.84%, en el 2014 disminuyó 

en 9.63%, en 2015 la tasa disminuyó aún más a 6.44%, y en 2016 la tasa habría disminuido a 5.96%. 

La población del distrito de Conchamarca ha ido incrementando, sin embargo la tasa de natalidad ha 

disminuido, debido a factores económicos y al incremento de la utilización de métodos anticonceptivos. 

Según el personal de salud del Centro de Salud de Conchamarca, las mujeres del distrito desde hace 

algunos años han empezado a utilizar métodos anticonceptivos con mayor frecuencia, pese a que lo 

hacen aún a escondidas de sus esposos, para la entrevistada esto ya demuestra un avance en la 

responsabilidad de tener más hijos y una consciencia de planificación familiar. 

Tabla 34 Tasa de Natalidad Distrito de Conchamarca 2013 - 2016 

Fuente: Natalidad, Mortalidad – INEI 2016. 

*TM/1000 Hab, Tasa de Mortalidad por 1000 habitantes 

 

Gestación en el AID 

En cuanto a la gestación encontramos que en el Puesto de Salud Santa Rosa y el Centro de Salud de 

Conchamarca no brindan este servicio, sin embargo se hace el seguimiento para que las gestantes 

puedan tener un embarazo adecuado. Las gestantes son derivadas días antes del trabajo de parto a la 

Casa Materna de Ambo donde son internadas para luego ser asistidas en el Centro de Salud de Ambo 

donde se llevan a cabo los partos. Los partos complicados son derivados al Hospital Regional Hermilio 

Valdizán en Huánuco. 

Si bien los partos son derivados en tiempos importantes para una buena gestación, la construcción de 

una vía mejoraría el transporte rápido de gestantes que habitan en lo caseríos lejanos y que estén en 

labores de parto, dado que en la zona andina suele esperarse hasta el último momento para asistir 

poniendo en riesgo la salud de la madre y del niño. 

                                                           
14 Los datos de nacimientos que se describen es información recopilada del Sistema de Toma de 
Decisiones del INEI al 2016, considerados como nacimientos registrados. Se puede revisar en el siguiente 
enlace: http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-
selectedIndex=1  
15 Los datos de población son estimaciones y proyecciones que proporciona el INEI, puede revisarse en 
el siguiente enlace: http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-
selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1  
 

Año 2013 2014 2015 2016 

Población total 6672 6748 6822 6883 

Nacimientos 79 65 44 41 

Tasa/1000 (%) 11.84 9.63 6.44 5.96 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
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Según algunos de los pobladores participantes en el grupo focal antiguamente los partos solían realizarse 

en los hogares a cargo de una partera, en la actualidad –nos indican- las mujeres gestantes acuden a 

llevar sus controles al Puesto de Salud de Santa Rosa o al Centro de Salud de Conchamarca, y como ya 

hemos mencionado alumbran o bien en el Centro de Salud de la Provincia de Ambo o en el Hospital 

Regional de Huánuco. 

 

B.  Mortalidad 
 

Según el Análisis Situacional de Salud de Conchamarca al 2016, se pudo identificar 10 causas principales 

de mortalidad dentro del Distrito de Conchamarca entre los años 2012 y 2016.  

Se aprecia que el mayor número de casos de muerte con un porcentaje de 16.7% respectivamente par 

cada caso, son causados por enfermedades como: infecciones respiratorias agudas (16.7%), tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (16.7%), y tumor maligno del 

estómago (16.7%). El 12.5% de muertes son causadas por enfermedades isquémicas del corazón, y un 

4.2% respectivamente para caso, las muertes son causadas por enfermedades del sistema 

urinario(4.2%), signos, síntomas y afecciones mal definidas (4.2%), septicemia, excepto neonatal (4.2%), 

enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón 

(4.2%), tumor maligno de la próstata (4.2%), accidentes de transporte terrestre (4.2%), todas las demás 

causas (12.5%). 

Tabla 35 Principales Causas de Mortalidad en el Distrito de Conchamarca 

N° Causas de Mortalidad 

Defunciones 
 2012-2016 

N° % 

1 Infecciones respiratorias agudas 4 16.7 

2 
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon 

4 16.7 

3 Tumor maligno del estomago 4 16.7 

4 Enfermedades isquémicas del corazón 3 12.5 

5 Enfermedades del sistema urinario 1 4.2 

6 Signos, síntomas y afecciones mal definidas 1 4.2 

7 Septicemia, excepto neonatal 1 4.2 

8 
Enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras formas 
de enfermedad del corazón 

1 4.2 

9 Tumor maligno de la próstata 1 4.2 

10 Accidentes de transporte terrestre 1 4.2 

11 Todas las demás causas 3 12.5 

Total 24 100.0 

Fuente: Sistema Hechos Vitales. Unidad de Estadística e Informática - Red de Salud Huánuco 2021-2016 – ASIS 2016 
*TM/1000 Hab, Tasa de Mortalidad por 1000 habitantes 

Elaboración: propia 
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C. Morbilidad 

Según   el Análisis Situacional de Salud de Conchamarca, en su reporte sobre morbilidad del Distrito de 

Conchamarca entre los años 2012 y 2016, indica que la principal enfermedad que afecta a la población 

son las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, se puede 

apreciar comparativamente que para el año 2012 se registraron 1984 casos, para el año 2016 se 

registraron 2182 casos, siendo una tasa de crecimiento de 10%, en términos generales los casos 

aumentaron en 198. 

En cuanto a las infecciones agudas de las vías respiratorias, en el comparativo entre 2012 y 2016 se 

visualiza que en el año 2012 se registraron solo 715 casos, para el año 2016 la cifra de casos aumentó a 

1327, lo que representa una tasa de crecimiento de casos de un 85.6%, de manera general los casos 

aumentaron en 612  

El siguiente indicador que aumentó son las infecciones de transmisión sexual, para el año 2012 se 

reportaron 284 casos, el 2016 se reportaron 381 casos, la tasa de crecimiento de casos aumento en un 

34.2%, siendo concretamente 97 casos los que aumentaron.  

Otro indicador que aumentó considerablemente es el de la desnutrición, en 2012 solo se presentaron 198 

casos, mientras que en 2016 se identificaron 340, es decir hubo tasa de crecimiento de casos de 71.7%, 

concretamente el número de casos que aumentaron fueron de142 Dicha cuestión fue confirmada por la 

responsable de salud entrevistada quien nos indicó su preocupación por la escasa consciencia de 

seguridad alimentaria de la población, ya que la población estaría prefiriendo alimentarse con alimentos 

industriales más que con alimentos naturales). 

En lo que respecta a otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo, se registra 

que para el año 2012 hubieron 131 casos, para el año 2016 dicha cifra aumentó en 199 casos, lo que 

representa una tasa de crecimiento de 51.9%, el aumento fue concretamente de 68 casos. 

Las enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno también aumentaron en el periodo del 2012 

al 2016, en el 2012 se registraron solo 98 casos, para el año 2016 se presentaron 163, la tasa de 

crecimiento de casos para esta enfermedad es de 66.3%, concretamente aumentaron en 65 casos. 

En lo que respecta a las infecciones intestinales, hubo una disminución de casos, para el año 2012 se 

presentaron 155 casos, mientras que para el año 2016 se presentaron solo 149, disminuyendo la tasa de 

crecimiento para los casos de esta enfermedad en -3.9%. 

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores también tuvieron un ligero aumento entre 

los periodos del 2012 al 2016, para el 2012 se registraron solo 96 casos, para el año 2016 se identificaron 

127 casos, siendo una tasa de crecimiento de casos de 32.3%, lo que concretamente indica que 

aumentaron 31 casos en relación al 2012. 

En el caso de las Dorsopatias encontramos que existe una disminución de casos, para el año 2012 se 

registraron 93 casos mientras que para el año 2016 solo se identificaron 85 casos, teniendo una tasa de 

crecimiento negativa de -8.6%. 

Los casos de traumatismos de la rodilla y la pierna, si bien son menores, las estadísticas nos indican que 

hubo un ligero aumento, en el año 2012 se presentaron solo 56 casos para el 2016 se registraron 82, 

teniendo una tasa de crecimiento de casos por estas lesiones de 46.4%. 

Los casos de artropatías también aumentaron entre 2012 y 2016, el año 2012 se registraron 62 casos, 

mientras que el año 2016 se identificaron 80 casos, siendo la tasa de crecimiento para estos casos de un 

29%. 

Para los casos de micosis, en el año 2012 se pudieron registrar 45 casos, para el año 2016 se registraron 

65, lo que indica un aumento en esta enfermedad siendo la tasa de crecimiento de 44.4%. 

En lo que respecta a las demás causas (no detalladas por los registros epidemiológicos), se aprecia que 

en el año 2012 se registraron 648 casos, aumentado para el año 2016 que se identificaron 942 casos, 

siendo la tasa de crecimiento de 45.4%. 
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Tabla 36 Análisis de Morbilidad del Distrito de Conchamarca 

N° Causas 

Año Tasa de 
crecimiento  
2012/2016 

2012 2016 

N° de Casos % N° de Casos % 

1 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y de los maxilares (k00 - 
k14) 

1,984 43.5 2,182 35.6 10 

2 
Infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores (j00 - j06) 

715 15.7 1,327 21.7 85.6 

3 
Infecciones c/modo de transmisión 
predominantemente sexual (a50 - a64) 

284 6.2 381 6.2 34.2 

4 Desnutrición (e40 - e46) 198 4.3 340 5.6 71.7 

5 
Otros trastornos maternos relacionados 
principalmente con el embarazo (o20 - o29) 

131 2.9 199 3.3 51.9 

6 
Enfermedades del esófago, del estómago y del 
duodeno(k20 - k31) 

98 2.1 163 2.7 66.3 

7 
Enfermedades infecciosas intestinales (a00 - 
a09) 

155 3.4 149 2.4 -3.9 

8 
Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (j40 - j47) 

96 2.1 127 2.1 32.3 

9 Dorsopatias (m40 - m54) 93 2 85 1.4 -8.6 

10 
Traumatismos de la rodilla y de la pierna (s80 - 
s89) 

56 1.2 82 1.3 46.4 

11 Artropatías (m00 - m25) 62 1.4 80 1.3 29 

12 Micosis (b35 - b49) 45 1 65 1.1 44.4 

13 Las demás causas 648 14.2 942 15.4 45.4 

Total 4,565 100 6,122 100 34.1 
Fuente: Sistema Hechos Vitales. Unidad de Estadística e Informática - Red de Salud Huánuco 2012-2016 – ASIS 2016 
Elaboración: propia 

 

Principales enfermedades en el AID 

En el caso de la población encuestada de los diferentes caseríos de Sancarragra, Cuchicancha, 

Choquicocha, Mal Paso y el Centro Poblado de Santa Rosa pertenecientes al área de influencia directa, 

se aprecia que el 88% indicó que alguien de la familia se enfermó de gripe, un 9% tuvo alguna 

enfermedad al estómago, en menores porcentajes tenemos la población que se enfermó de gripe y 

gastritis y de gripe y enfermedades estomacales (Ver gráfico 9). 

Durante los grupos focales realizados en las diferentes localidades, la población señaló que frente a 

alguna enfermedad como la gripe o el estómago recurre primeramente a la medicina natural, tomando 

plantas medicinales. Así mismo, nos indicaron que ellos son conscientes que cuando la enfermedad se 

prolonga por más de tres días y no se alivia con la medicina natural y tradicional acuden al 

establecimiento de salud correspondiente. 
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Gráfico 9 % Casos de Morbilidad 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

6.3.8 Vivienda y Servicios Básicos 

Tenencia de la vivienda  

A nivel distrital se puede apreciar que para el año 2007 el 73.94% de la población contaba con vivienda 

propia totalmente pagada, y un 14.69% de las viviendas del distrito habían sido cedida por el centro de 

trabajo, otro hogar, institución. 

Tabla 37 Tenencia de la Vivienda 

Categorías Casos % 

 Alquilada 106 7.63 

 Propia por invasión 2 0.14 

 Propia pagando a plazos 11 0.79 

 Propia totalmente pagada 1027 73.94 

 Cedida por el Centro de Trabajo /otro 
hogar/Institución 204 14.69 

 Otra forma 39 2.81 

 Total 1389 100 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

En lo que corresponde al área de influencia directa, se puede apreciar de manera general  que los 

pobladores que respondieron a la encuesta, un 85.94% indican que su vivienda es propia pero que solo 

cuentan con escritura pública, así mismo, un 12.5% señala que la vivienda en la que habitan es propia y 

cuenta con título de propiedad, y un porcentaje menor de 1.56% señala que vive en una vivienda 

alquilada. 
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Gráfico 10 Tenencia de la Vivienda 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

En lo que respecta al desagregado por caserío y centro poblado dentro del área de influencia directa del 

proyecto tenemos el gráfico 11 nos da el siguiente detalle: 

- En el Caserío de Sancarragra el 85% de los jefes y jefas de familia nos indicaron que su 

vivienda es propia pero solo tienen escritura pública, un 13% señala que su vivienda es 

propia y tienen título de propiedad, y en un menor porcentaje 2 % habita en una vivienda 

alquilada. 

- En el caserío de Cuchicancha el 93% de la población señala que su vivienda es propia pero 

que solo tienen escritura pública y un 7% vive en una vivienda alquilada. 

- En los Caseríos de Mal Paso y Choquicocha el 100% de la población respectivamente, 

indica que su vivienda es propia pero solo tienen escritura pública. 

- Similar situación ocurre en el Centro Poblado de Santa Rosa, en el que el 100% de los 

pobladores encuestas indica que la vivienda en la que habitan es propia pero que solo 

cuentan con escritura pública. 
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Gráfico 11 Tenencia de la Vivienda de los Pobladores Encuestados del AID por Caserío y Centro 
Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Material de la Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
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Paredes 

A nivel distrital según el último censo 2007, se aprecia que en Conchamarca el 96.83% de la población 

cuenta con viviendas cuyas paredes son de material de adobe o tapia. 

Tabla 38 Material Predominante en las Paredes - Distrital 

Categorías Casos % 

 Ladrillo o Bloque de cemento 20 1.44 

 Adobe o tapia 1345 96.83 

 Madera 1 0.07 

 Quincha 4 0.29 

 Estera 2 0.14 

 Piedra con barro 16 1.15 

 Otro 1 0.07 

 Total 1389 100 

Fuente: INEI – Censo 2007 

Elaboración: propia 

 

El patrón de construcción a nivel distrital -pese a la distancia de años- aún se mantiene en los caseríos y 

el centro poblado del área de influencia directa del proyecto, según la encuesta realizada, el 93.75% de la 

población encuestada  tiene sus viviendas construidas con material de adobe o tapia, solo un 3.91% 

cuenta con viviendas de ladrillo o bloque de cemento. 

 

Gráfico 12 Material Predominante en las Paredes de las Viviendas en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Desagregando a nivel de caseríos y centro poblado podemos apreciar en el gráfico 13 lo siguiente: 

- En el Caserío de Sancarragra el 88.33% de los pobladores encuestados indicaron que sus 

viviendas son de material de adobe o tapia, solo un 8.33% cuenta con viviendas con 

material de ladrillo o bloque de cemento y el 3.33 tiene su vivienda con material de madera. 

Es importante resaltar que en la visita de campo realizada por los investigadores se pudo 
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notar que si bien predominan las viviendas de adobe o tapia, en el sector de Puente Chico 

está empezando a cambiar el estilo de la vivienda predominando las de material de ladrillo. 

- Como se visualiza en el gráfico 13,  los pobladores encuestados del Caserío de 

Cuchicancha indican en un 92.86% que sus viviendas tienen como material predominante el 

adobe o tapia, siendo un ínfimo porcentaje del 7.14% cuyas viviendas son de madera. 

- En lo que respecta a los pobladores encuestados de los Caseríos de Mal Paso, 

Choquicocha y el Centro Poblado de Santa Rosa, indican respectivamente al 100% que sus 

viviendas son de adobe o tapia. 

Gráfico 13 Material de las paredes de la vivienda por Caserío y Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

Pisos 

En el distrito de Conchamarca según el censo del año 2007, como se aprecia en la tabla 39 el material de 

construcción predominante en los pisos en toda la zona es la tierra, un 90.71% tiene en sus viviendas 

piso de tierra, solo el 8.21% ha logrado construir un piso de cemento en su vivienda. 

Tabla 39 Material Predominante en los Pisos de la Vivienda - Distrital 

Categorías Casos % 

 Tierra 1260 90.71 

 Cemento 114 8.21 

 Losetas, terrazos 7 0.5 

 Parquet o madera pulida 1 0.07 

 Madera, entablados 1 0.07 

 Laminas asfálticas 6 0.43 

 Total 1389 100 

Fuente: INEI – Censo 2007 

Elaboración: propia 

 

En el caso del área de influencia directa, se puede apreciar en el gráfico 14 que la situación no varía 

mucho en relación a las estadísticas distritales del año 2007, el 89.06% de los pobladores encuestados 

señalaron que el material de los pisos es de tierra, solo el 10.94% indicó haber podido construir su piso 

con cemento. 
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Gráfico 14 Material de Construcción Predominante en los Pisos de las Viviendas en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

En el desagregado por caserío y centro poblado pertenecientes al AID podemos detallar lo siguiente 

según el gráfico 15: 

- En el Caserío de Sancarragra el 80% de personas encuestadas indica que sus viviendas 

tienen piso de tierra, mientras el 20% señala que sus viviendas tienen piso de cemento. 

- En el Caserío de Cuchicancha, según el 92.86% de los encuestados señala que sus 

viviendas tienen piso de tierra, mientras el 7.14% ha logrado construir sus pisos con 

cemento. 

- En el Caserío de Mal Paso al igual que en el Centro Poblado de Santa Rosa el 100% de 

encuestados nos indica que solo tienen piso de tierra en sus viviendas. 

- En el Centro Poblado de Santa Rosa el 95.83% de encuestados indican que sus viviendas 

tienen piso de tierra y solo el 4.17 ha construido piso de cemento dentro de sus viviendas. 
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Gráfico 15 Material de Construcción Predominante en los Pisos por Caserío/Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Techos  

En el área de influencia directa del proyecto vial, se puede apreciar de manera general que el 96% de 

pobladores encuestados señaló que sus viviendas tenía techo de calamina, solo un 2% indicó tener techo 

de cemento, 1% de tejas y 1% utiliza materiales combinados (tejas y calamina). 

 

Gráfico 16 % Material de los Techos de las Viviendas en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Desagregando los datos según caserío o centro poblado del área de influencia directa del proyecto, se 

pueden apreciar en la gráfica 17 que: 

- En el Caserío de Sancarragra el 95% de los pobladores que se encuestó indica que sus 

viviendas tienen techo de calamina, un 3% tienen techo de cemento y un 2% utiliza tejas en 

el techo. 
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- En el Caserío de Cuchicancha el 86% de los encuestados indica que sus viviendas tiene 

techo de calamina, un 7% señala que tiene techada su vivienda con cemento y un 7% utiliza 

tejas y calamina (combinando). 

- En los Caseríos de Choquicocha y Mal Paso el 100% respectivamente de pobladores 

encuestados indica que sus viviendas tiene techo de calamina, similar situación en el Centro 

Poblado de Santa Rosa en el que el 100% de los pobladores encuestados manifiestan que 

los techos de su vivienda son de calamina. 

 

Gráfico 17 % Material Predominante en los Techos por Caserío/Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Servicios Básicos 

Abastecimiento de Agua 

A nivel distrital según el Censo del INEI de 2007 se puede apreciar que más de la mitad de la población 

del distrito se abastece de agua de ríos, acequias, manantial o similar siendo el 57%, seguido por el 33% 

de la población que cuenta con red pública dentro de la vivienda (Ver tabla 40). 

 

Tabla 40 Abastecimiento de Agua en el Distrito de Conchamarca 

Categorías Casos % 

 Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 463 33 

 Red Pública Fuera de la vivienda 22 2 

 Pilón de uso público 9 1 

 Pozo 62 4 

 Río,acequia,manantial o similar 791 57 

 Vecino 42 3 

 Total 1389 100 
Fuente: INEI – Censo 2007 

Elaboración: propia 

 

Pese a los años transcurridos (casi 11 años), la situación en el distrito no ha variado mucho, en los 

caseríos y el centro poblado que son parte del área de influencia indirecta, se comprobó a través de 

encuestas y observaciones que el 66% de pobladores indicaron contar con red pública de agua dentro 

de la vivienda, la particularidad es que el agua proviene de vertientes de agua de la zona que son 
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canalizadas a pozos donde la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) junto con 

personal de los establecimientos de salud hacen el respectivo proceso de tratamiento. 

Por otro lado el 34% indicó que señala que tiene red pública de agua dentro de la vivienda pero el agua 

ha sido solo entubada de vertientes de la zona (manantiales, ríos), almacenada en pozos sin contar con 

el tratamiento respectivo (Ver gráfico 18). 

Gráfico 18 Abastecimiento de Agua en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Realizando el desagregado de este dato a nivel de caseríos y el centro poblado del área de influencia 

directa, se aprecia como dato general que de las 5 localidades del área de influencia directa, 3 (santa 

Rosa, Mal Paso y Cuchicancha) cuentan con red pública de agua dentro de su vivienda sin embargo el 

agua habría sido solo entubada, además que no cuenta con el tratamiento respectivo para el consumo 

humano. Esta característica es total para las viviendas de los 3 caseríos/centro poblado anteriormente 

descritos. 

Solo 2 caseríos contarían con red pública de agua dentro de la vivienda, en el que el agua entubada pasa 

por los tratamientos respectivos para el consumo humano, siendo Choquicocha y Sancarragra (Ver 

gráfico 19). 
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Gráfico 19 Abastecimiento de Agua por Caserío/Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Servicio Higiénico que tiene la Vivienda 

El censo del año 2007, nos indica que en el distrito de Conchamarca, el 41.61% de la población de 

aquellos años tenía pozo ciego o negro/letrina, un 38.01% no tenía ningún tipo de sistema, y solo un 9% 

contaba con red pública de desagüe dentro de la vivienda (Ver tabla 41). 

 

Tabla 41 Servicio Higiénico que Tiene la Vivienda a Nivel Distrital 

Categorías Casos % 

 Red pública de desagüe dentro de la 
Viv. 

125 9 

 Red pública de desagüe fuera de la Viv. 13 0.94 

 Pozo séptico 134 9.65 

 Pozo ciego o negro / letrina 578 41.61 

 Río, acequia o canal 11 0.79 

 No tiene 528 38.01 

 Total 1389 100 

Fuente: INEI – Censo 2007 

Elaboración: propia 

 

Si bien estas cifras son distritales, poco ha cambiado el panorama en cuanto a los servicios de 

alcantarillado o desagüe en la zona, especialmente en la identificada como parte del área de influencia 

directa del proyecto. Se aprecia en el gráfico 20 que el 86% de encuestados indica tener pozo ciego o 

negro/letrina, mientras que el 17% indica contar con letrina con sistema de biodigestión. 
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Gráfico 20 % Servicio Higiénico que Tiene la Vivienda en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Desagregando la información obtenida al nivel de caseríos y centros poblados del área de influencia 

directa del proyecto vial, se puede apreciar a primera vista en el gráfico 21, que 4 de las 5 localidades que 

son consideradas como parte del AID, tienen pozo ciego o negro/letrina, siendo solo el Centro Poblado de 

Santa Rosa el que cuenta con un sistema de letrina con biodigestor. Durante el grupo focal en el Caserío 

de Santa Rosa los pobladores participantes nos relataron que ellos mismos habían gestionado la 

construcción de ese sistema, haciendo la respectiva gestión con el Gobierno de la Provincia de Ambo y 

las respectivas instituciones encargadas de realizar dicho trabajo, indican que ellos mismos se ofrecieron 

para trabajar en la construcción de estos sistemas. 

Gráfico 21 Servicio Higiénico que tiene la Vivienda por Caserío/Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

Servicio de Alumbrado Eléctrico 

Para el año 2007 según el INEI en el distrito de Conchamarca solo el 35% de la población contaba con 

alumbrado eléctrico en su vivienda, siendo el 65% -la gran mayoría de la población del distrito- la que no 

contaba con alumbrado eléctrico dentro de sus viviendas (Ver tabla 42). 
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Tabla 42 Servicio de Alumbrado Eléctrico - Distrital 

Categorías Casos % 

 Si tiene alumbrado eléctrico 484 35 

 No tiene alumbrado eléctrico 905 65 

 Total 1389 100 

Fuente: INEI – Censo 2007 

Elaboración: propia 

 

Han pasado 11 años desde el último censo, y en relación a ello en cuanto al servicio eléctrico, por lo 

menos en los caseríos y el centro poblado considerados como parte del área de influencia directa la 

situación se ha revertido. Como se aprecia en el gráfico 22, el 91% de población encuestada del AID 

señala contar con alumbrado eléctrico, solo un 9% no tiene alumbrado eléctrico. 

Gráfico 22 % Servicio de Alumbrado Eléctrico en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reconocimiento de AID, 25 y 26 noviembre 2017. 
 

A un nivel más detallado, considerando específicamente cada caserío y centro poblado podemos 

visualizar en el gráfico 23, que en 4 de las 5 localidades consideradas como parte del AID tienen servicios 

de electricidad, solo el Caserío de Mal Paso no cuenta con este servicio, en conversaciones con los 

pobladores de Mal Paso durante el grupo focal nos indicaron que no habían realizado la gestión para el 

servicio de luz, y esto debido a que las familias han comprado paneles solares para abastecerse de 

energía. 

Electrificación 

en el Caserío 

de Sancarragra 

Fotografía 15 Energía Eléctrica en el Caserío de Sancarragra 
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Gráfico 23 Servicio de Alumbrado Eléctrico por Caserío/Centro Poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

6.3.9 Economía y Pobreza 

 

A. Población Económicamente Activa (PEA) 

Actualmente en el distrito de Conchamarca las actividades económicas se han fortalecido e incrementado 

día a día, esto se debe principalmente a una tecnificación en las prácticas de cultivo, además del 

surgimiento frecuente de espacios de promoción de la producción local (ferias, festivales, festividades, 

etc.), nuevas formas de empleo como el turismo y también actividades como la minería lo que brinda 

oportunidades de trabajo a la población de diferentes partes no solo del distrito sino de la región. 

 

Según el Censo del INEI del año 2007, el Distrito de Conchamarca tiene una PEA ocupada que 

representa el 41.59%, la PEA desocupada es el 1.61% y la No PEA es el 56.79, tal cual se aprecia en la 

tabla (Ver tabla 43). 

 

 

Tabla 43 Población Económica del Distrito de Conchamarca 

Categorías Casos % 

 PEA Ocupada 2165 41.59 

 PEA Desocupada 84 1.61 

 No PEA 2956 56.79 

 Total 5205 100 

Fuente: INEI Censo 2007 

Elaboración Propia 
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B. Evolución en el tiempo de la PEA 

Como se puede apreciar en la tabla 44, se muestra la evolución que tuvo la PEA y la NO PEA entre los 

años 1993 y 2007, para el año 1993 la PEA representaba el 30.14% de la población mientras la NO PEA 

era el 69.86% de la población, para el año 2007 la PEA era del 43.21% lo que muestra un incremento de 

la fuerza laboral en el distrito, así mismo proporcionalmente la NO PEA disminuyo siendo solo al 56.79% 

de la población. 

Tabla 44 Evolución de la PEA en el Tiempo 

Evolución en el tiempo de la PEA 

PEA Y NO PEA 1993 % 2007 % 

 PEA 1152 30.14 2249 43.21 

NO PEA 2670 69.86 2956 56.79 

TOTAL 3822 100 5205  100 
Fuente: INEI Censo de 1993 y  2007 

Elaboración Propia 

 

B. Población Económica por sexo, grupo de edad 

En un análisis de la PEA por Sexo se puede apreciar que, los hombres representan el 31.53% de la PEA 

ocupada en comparación con las mujeres que solo son un 10.07%. En el caso de la NO PEA las mujeres 

representan el 38.67% mientras que los hombres solo son el 18.12% (Ver tabla 45). 

Para el INEI la PEA son todas aquellas personas en edad de trabajar, que están buscando trabajo, que 

trabajan con o sin remuneración, y aquellas que están en la búsqueda de algún trabajo. Para el cálculo de 

la PEA se excluyen a las personas que se dedican a los quehaceres domésticos, estudiantes, 

pensionistas, jubilados y personas que invalidez están impedidos de trabajar. 

Bajo estas definiciones del INEI, se puede interpretar que son los hombres del distrito de Conchamarca 

quienes trabajan más que las mujeres, dicha cuestión no estaría lejos de la realidad actual, ya que el 

equipo de investigadores en sus visitas al área de influencia directa pudo apreciar que muchas de las 

mujeres se dedican a las labores domésticas. 

 

Tabla 45 PEA por Sexo 

PEA por Sexo Hombre % Mujer % Total 

 PEA Ocupada 1641 31.53 524 10.07 2165 

 PEA Desocupada 55 1.06 29 0.56 84 

 No PEA 943 18.12 2013 38.67 2956 

 Total 2639   2566   5205 

Fuente: INEI Censo del  2007 

Elaboración Propia 
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En lo que respecta a la PEA por grupos de edad, se puede observar en la tabla 46 que la PEA Ocupada 

más significativa es la del grupo de edades entre los 20 a 24 años que también concentra al mayor 

número de PEA desocupada, seguido por el de 35 a 39 años, y el grupo de edades entre 25 a 29 años. 

En cuanto a la NO PEA, se puede apreciar que está concentrada en el grupo de edades entre los 15 y 19 

años. 

Tabla 46 PEA por Grupos de Edad 

Grupos de Edad PEA Ocupada 
PEA 
Desocupada No PEA Total 

 De 15 a 19 años 185 24 416 625 

 De 20 a 24 años 281 32 174 487 

 De 25 a 29 años 244 4 153 401 

 De 30 a 34 años 234 3 147 384 

 De 35 a 39 años 252 3 123 378 

 De 40 a 44 años 200 3 128 331 

 De 45 a 49 años 174 3 105 282 

 De 50 a 54 años 149 2 83 234 

 De 55 a 59 años 93 1 63 157 

 De 60 a 64 años 80 2 74 156 

 De 65 a 69 años 68 1 74 143 

 De 70 a 74 años 38 - 62 100 

 De 75 a 79 años 31 - 38 69 

 De 80 a 84 años 15 - 33 48 

 De 85 a 89 años 3 - 20 23 

 De 90 a 94 años 2 - 11 13 

 De 95 a 99 años - - 7 7 

 Total 2049 78 1711 3838 
Fuente: INEI Censo del  2007 

Elaboración Propia 

 

C. PEA por Rama de Actividad en el Distrito de Conchamarca 

En la tabla 47 se puede observar que la PEA Ocupada se concentra significativamente en las actividades 

agrícolas, ganaderas, caza y silvicultura. 

Como se ha podido constatar en los talleres, grupos focales y encuesta, la principal actividad en la 

actualidad que ocupa a gran parte de la población no solo distrital, sino de los caseríos y centro poblado 

del área de influencia directa es la agricultura. Dicha situación no habría cambiado en los últimos 11 años, 

es decir la población tanto del distrito como del área de influencia directa siguen dedicándose a las 

actividades agrícolas, por el contrario se pudo apreciar que la población ha empezado a diversificar sus 

cultivos como alternativa para auto generarse ingresos. 

 

Tabla 47 PEA por Rama de Actividad en el Distrito de Conchamarca 

PEA por rama de actividad 
PEA 

Ocupada 
Total 

 Agri.ganadería, caza y silvicultura 1789 1789 

 Pesca 1 1 

 Explotación de minas y canteras 10 10 

 Industrias manufactureras 27 27 
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 Suministro electricidad, gas y agua 1 1 

 Construcción 73 73 

 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 6 6 

 Comercio por mayor 2 2 

 Comercio por menor 83 83 

 Hoteles y restaurantes 26 26 

 Transp.almac.y comunicaciones 38 38 

 Intermediación financiera 3 3 

 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5 5 

 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 23 23 

 Enseñanza 22 22 

 Servicios sociales y de salud 9 9 

 Otras activi. serv.comun.,soc.y 
personales 

2 2 

 Hogares privados y servicios domésticos 30 30 

 Actividad económica no especificada 15 15 

 Total 2165 2165 

Fuente: INEI Censo del  2007 

Elaboración Propia 

 

D. Índice de Desempleo en el AID. 

Como señala la tabla 48, en el distrito de Conchamarca el índice de desempleo es de 3.88%, porcentaje 

relativamente bajo, lo que demuestra la existencia para esos años de personas activas y trabajando en el 

distrito. 

Si bien han pasado 11 años desde el Censo del año 2007, el equipo de investigadores pudieron 

comprobar que efectivamente en la zona del AID, la población trabaja específicamente en el rubro 

agrícola, si bien como ya se ha mencionado la población tiene sus altos y bajos como los sucedidos en 

los primeros meses del año (caída del precio de la papa), la PEA no considera los ingresos de la 

población sino el acto de encontrarse trabajando. 

 

Tabla 48 Índice de Desempleo 

Distrito de Conchamarca 

Categoría  Casos  
Índice de Desempleo 

PEA Y NO PEA 2007 

 PEA Ocupada 2165 

3.88% PEA Desocupada 84 

NO PEA 2956 
Fuente: INEI Censo del  2007 

Elaboración Propia 
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6.3.10 Índice de Pobreza  

A. Pobreza Monetaria 

Para saber sobre pobreza monetaria es necesario recurrir a las definiciones de las instituciones rectoras y 

oficiales. En ese sentido una de las instituciones que suelen definir pobreza monetaria es el Ministerio de 

Economía y Finanzas, quien nos brinda la siguiente definición: 

“La pobreza monetaria está definida como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una 

canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de bienestar (gasto 

per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total para el caso de consumo 

total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos): 

- Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de 

Pobreza (LPt). 

- Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea 

de Pobreza Extrema (LPex).    

 

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia al nivel de vida de la 

población, esta refleja la capacidad de un hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este 

sentido el indicador que se utiliza es el gasto per cápita del hogar”16. 

En ese sentido, el INEI nos indica también que se considera como pobres monetarios a las personas que 

residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y 

no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas 

personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica 

de alimentos17. 

En el departamento de Huánuco según las estadísticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social al 

2017, indica que la población considerada en situación de pobreza extrema representa el 5.33% y la 

pobreza monetaria concentra al 34.3% del total de habitantes del departamento.18 

 

En el distrito de Conchamarca, la población está situada en un pobreza extrema entre 35.9% a 52.2%, de 

un total de 6822 de habitantes según el Mapa de la Pobreza 2013 del INEI (Ver tabla 49). 

 

 

Tabla 49 Pobreza monetaria en el distrito de Conchamarca 

Pobreza Monetaria 
Proyección de 

población 2015. 

Intervalo de confianza a un 95% de 
pobreza 

Inferior  Superior  

Distrito de Conchamarca 6822 35.9% 52.2% 

Fuente: Mapa de la Pobreza 2013 - INEI, 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=100412, leído el 

18/05/2018 
17 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap03.pdf, leído el 

20/05/2018 
18 http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/indicadoresSocioEconomicos leído el 20/05/2018 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=100412
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap03.pdf
http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/indicadoresSocioEconomicos
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B. Pobreza No Monetaria 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la metodología de medición de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con características de 

los hogares en relación a necesidades básicas estructurales (Vivienda, educación, salud, infraestructura 

pública, etc.). Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural, y 

por tanto no es sensible a los cambios de la coyuntura económica y permite una visión específica de la 

situación de pobreza, considerando los aspectos sociales.19  

Se define pobre por NBI a aquella población que reside en hogares con al menos una las siguientes 

necesidades básicas insatisfechas: 

1. Hogares en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas.- Toma en cuenta el material 

predominante en las paredes y pisos, así como al tipo de vivienda. 

2. Hogares en Viviendas con Hacinamiento.- Se determina que hay hacinamiento cuando residen más 

de 3.4 personas por habitación. 

3. Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún Tipo.- Porcentaje de vivienda sin desagüe de ningún 

tipo. 

4. Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela.- Hogares con presencia de al menos un niño de 6 

a 12 años que no asiste a un centro educativo. 

5. Hogares con Alta Dependencia Económica.- Porcentaje de la población en hogares con jefe con 

primaria incompleta (hasta segundo año) y (i) con 4 o más personas por ocupado, o (ii) sin ningún 

miembro ocupado. 

 

El INEI determina en el caso del método de las necesidades básicas insatisfechas, el número de ellas en 

cada hogar y luego, presenta la proporción de personas que tienen por lo menos una NBI (pobres) o por 

lo menos dos NBI (pobres extremos). 

En la tabla 50, se puede observar que según el Censo 2007, la principal necesidad básica insatisfecha 

por los hogares en Conchamarca es que la población habita viviendas en sin desagüe de ningún tipo. 

Haciendo un comparativo con los datos recogidos en el trabajo de campo entre el 2017 y 2018, 

específicamente para el área de influencia directa del proyecto, tal como se ha presentado en el acápite 

de servicios básicos, se puede apreciar que hubo una evolución en cuanto al indicador “Población en 

viviendas sin desagüe de ningún tipo”, las viviendas tienen letrinas y pozo ciego, en algunos casos como 

el Centro Poblado de Santa Rosa han logrado gestionar baños con biodigestor, en ese sentido se aprecia 

que dicha carencia habría sido parcialmente mitigada en la actualidad. 

. 

Tabla 50 NBI en el distrito de Conchamarca 

Indicador 
Provincia Ambo Distrito Conchamarca 

Número % Número % 

Población en viviendas con características físicas inadecuadas 1802 3.3 106 1.8 

Población en viviendas con hacinamiento 21805 39.6 1500 25.6 

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 19862 36.1 2181 37.3 

Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 3563 10.1 276 7.5 

Población en hogares con alta dependencia económica 10679 19.4 792 13.5 
FUENTE: INEI - Censo 2007 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

                                                           
19 ídem 
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6.3.11 Actividades Económicas en el Área de Influencia Directa 

En el AID las principales actividades económicas que generan sustento a la población es la agricultura, 

un poco más de la mitad de la población encuestada del AID 55% indica que se dedica solamente a la 

agricultura, 15% indicó que se dedica a la agricultura y otras actividades (crianza de animales menores, 

comercio y ganadería), 19% indicó ser ama de casa y un 12% señaló que tienen otras actividades (Ver 

tabla 51). 

 

Tabla 51 Actividades Económicas en el AID 

Actividad Económica Casos % 

Agricultura 71 55 

Agricultura y Crianza de animales menores 1 1 

Agricultura y comercio 2 2 

Agricultura y ganadería 15 12 

Ama de Casa 24 19 

Chofer 4 3 

Comercio 2 2 

Construcción 4 3 

Ganadería 5 4 

Total 128 100 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

 

Agricultura 

La agricultura es la actividad que genera ingresos en la población, en los grupos focales realizados en las 

diferentes localidades del AID, nos indican que gran parte de la producción es destinada a la venta en las 

ferias agrícolas y los mercados a nivel local, regional y nacional, sin embargo algunos de los excedentes 

son destinados para el autoconsumo. 

 

A. Principales Cultivos Agrícolas 

Según las encuestas realizadas así como los grupos focales a parte de la población del AID, nos 

indicaron que en la actualidad están diversificando en el cultivo de productos, sin embargo en la gran 

mayoría predomina el cultivo de la papa y el maíz como se puede apreciar en la tabla 52. Así mismo un 

cultivo nuevo que está tomando relevancia en la zona por su rentabilidad es el aguaymanto. 

 

Tabla 52 Principales Cultivos por Caserío/Centro Poblado 

Caserío/Centro Poblado Principales Cultivos 

Caserío de Sancarragra  Papa, maiz, camote, tomate, zanahoria, betarraga, frejol 

Caserío de Cuchicancha 
Maíz, frejol, papa, alverja, maíz morado, camote, chala, cebolla 
china, acelga, tomate, lechuga, maní 

Caserío de Mal Paso 
Maíz, papa, frejol, trigo, cebada, alverja,  chala, rabanito, cebolla 
china, col, camote, hortalizas varias, acelga 

Caserío de Choquicocha 
Papa, maíz, aguaymanto, alverja, habas, zapallo, rocoto, olluco, 
calabaza, brócoli, zanahoria, cebolla china, yacón, col 

Centro Poblado de Santa Rosa Papa, maíz, aguaymanto, zapallo, rocoto, alverja, frejol 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

              TERP – Grupo Focal, – 24 y 25 Marzo 2018 

Elaboración: Propia 
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B. Sistema de riego 

Para la realización de la actividad agrícola es de suma importancia el agua, pues de ello depende el éxito 

o el fracaso de la actividad agrícola. En el caso del AID del proyecto en estudio, la población encuestada 

indica que utiliza dos métodos de riego uno que aprovecha el recurso natural de la lluvia y el otro que 

también aprovechando el recurso hídrico de la zona (vertientes provenientes de la laguna de 

Quiulacocha) es canalizado para poder regar los cultivos en épocas de escases de lluvia 

El sistema de riego a través de canales suele ser en suma importancia en las localidades del AID, cada 

caserío y centro poblado tiene una junta de regantes cuya función principal es gestionar horarios de riego. 

Para los pobladores del AID la junta de regantes es una de las autoridades más importantes, se podría 

decir incluso que el agua como fuente vital para la producción es en suma una de las actividades sobre la 

cual se circunscriben la vida de los agricultores, a tal punto de que en algunos caseríos el día de limpieza 

de canales se llevan a cabo ceremonias como cambio de autoridades. 

En los grupos focales realizados en los diferentes caseríos y centro poblado del AID, los pobladores nos 

indicaron que el recurso hídrico de la zona no representa un problema ya que tienen en abundancia, 

gracias a la pequeña represa ubicada en la laguna de Quiulacocha. 

 

C. Calendario agrícola 

En lo que respecta al calendario agrícola, se describirla a continuación detallando el caserío los meses y 

los cultivos, dado que cada caserío/centro poblado tiene su propia dinámica agrícola como se puedo 

apreciar en el taller participativo donde se pidió a la población explicar su dinámica agrícola de siembra y 

cosecha. 

 

Se  visualiza los productos sembrados y cosechados del Caserío de Sancarragra.  

El maíz se siembre en los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo su cosecha para el 

siguiente año en los meses de junio y julio. 

Se aprecia que productos principales como la papa, el frejol, tomate y zanahoria se siembran entre los 

meses de diciembre y enero. En cuanto a la cosecha, tenemos que para la papa esta actividad se realiza 

en los meses de agosto, setiembre y octubre, el frejol es cosechado en los meses de setiembre y octubre, 

el tomate se cosecha en los meses de abril, mayo y junio, y en cuanto a la zanahoria se cosecha entre los 

meses de abril y mayo. 

En lo que respecta al camote la siembra empieza entre los meses de noviembre y diciembre y es 

cosechado entre los meses de abril, mayo y junio. 

La betarraga se siembra en el mes de marzo y se cosecha entre los meses de junio y julio. 

 

Tabla 53 Calendario Agrícola del Caserío de Sancarragra 

TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA 

Cultivo / mes Maíz  Papa  Frejol  Tomate Zanahoria Camote Betarraga 

Enero   S S S S     

Febrero               

Marzo             S 

Abril       C C C   

Mayo       C C C   

Junio C     C   C C 

Julio C           C 

Agosto   C           

Septiembre S C C         
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Octubre S C C         

Noviembre S         S   

Diciembre   S S S S S   

Fuente: TERP – Grupo Focal, – 24 Marzo 201817 y 18 de febrero 2018. 
Elaboración: Propia 

 

Los principales productos agrícolas que se siembran y se cosechan en el Caserío de Cuchicancha. 

Se aprecia que productos como la alverja y el maíz se  siembran entre los meses de septiembre, octubre 

y noviembre y se cosechan respectivamente entre los meses de enero y febrero. 

El maíz morado se siembra entre los meses de agosto, septiembre y octubre, su cosecha es entre los 

meses de marzo, abril y mayo. 

El frejol y la papa se siembran entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, la cosecha del frejol es 

entre los meses de enero, febrero y marzo, mientras que la cosecha de la papa se lleva a cabo en los 

meses de enero, abril y junio. 

El camote por su parte se siembra entre los meses de enero, febrero y marzo, siendo cosechado entre los 

meses de setiembre, octubre y noviembre. 

La chala es un cultivo que se siembra en el mes de enero, y el mes de agosto, la cosecha para la siembra 

del mes de enero es entre los meses de marzo y abril, para la segunda siembra la cosecha es entre los 

meses de octubre y noviembre. 

Productos como la cebolla china, la acelga y el tomate se siembran en temporadas de verano entre los 

meses de diciembre, enero y febrero, la cosecha de la cebolla china es entre los meses de mayo y junio 

(verde oscuro), mientras la cosecha de la acelga es entre los meses de abril, mayo, junio y julio, la 

cosecha del tomate es entre los meses de abril, mayo, junio y agosto. 

La lechuga por su parte es sembrada entre los meses de marzo, abril y mayo, siendo cosechada en los 

meses de setiembre y octubre. 

Finalmente el maní es sembrado entre los meses de enero, febrero y marzo y cosechado  entre julio, 

agosto y septiembre. 

 

Tabla 54 Calendario Agrícola en el Caserío de Cuchicancha 

TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA  

Cultivo / mes Alverja  Maíz Maíz morado Frejol  Papa  Camote Chala 
Cebolla 
china Acelga Tomate Lechuga Mani 

Enero C C   C C S  S S  S S   S 

Febrero C C   C   S   S  S  S   S 

Marzo     C C   S C       S S 

Abril     C   C   C   C C S   

Mayo     C         C C C S   

Junio         C   
 

C C C     

Julio                 C     C 

Agosto     S       S     C   C 

Septiembre S S S     C         C C 

Octubre S S S S S C C       C   

Noviembre S S   S S C C           

Diciembre       S S     S  S S     
Fuente: TERP – Grupo Focal, – 24  Marzo 2018 
Elaboración: Propia 
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En el Caserío de Mal paso, según se visualiza la tabla 55 se pueden apreciar los productos agrícolas y las 

fechas de siembra y cosecha. 

En el orden de la tabla el trigo suele sembrarse en los meses de junio y julio, siendo cosechado entre los 

meses de diciembre y enero. 

La cebada es sembrada entre los meses de julio, agosto y septiembre, su cosecha es en el mes de 

diciembre.  

La alverja, el frejol y el camote son sembrados en los meses de octubre y noviembre, la cosecha de la 

alverja es entre los meses de junio y julio, el frejol se cosecha en el mes de febrero y el camote se 

cosecha entre los meses de marzo, abril y mayo. 

Por su parte el maíz es sembrado entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, siendo cosechado 

entre los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

La papa es sembrada en los meses de octubre, noviembre y diciembre, su cosecha se realiza en los 

meses de enero, febrero y marzo. 

La chala es sembrada entre los meses de diciembre y enero, siendo cosechada en los meses de marzo, 

junio y agosto. 

El rabanito y la cebolla china, ambos son sembrados en los meses de enero y febrero, la cosecha del 

rabanito se realiza en los meses de agosto y septiembre, mientras que la cosecha de la cebolla china se 

realiza en el mes de agosto. 

La col se siembra en los meses de septiembre y octubre, la cosecha se realiza en los meses de enero, 

febrero y marzo. 

Finalmente la acelga y otras hortalizas son sembradas en los meses febrero y marzo, siendo cosechada 

la acelga en el mes de julio y las hortalizas en el mes de mayo aproximadamente. 

 

Tabla 55 Calendario Agrícola del Caserío de Mal Paso 

TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA  

Cultivo / 
mes 

Trig
o  

Cebad
a  

Alverj
a  

Frejo
l  

Camot
e 

Maí
z  

Pap
a  

Chal
a 

Rabanit
o 

Cebolla 
china 

Col 
Acelg
a 

Hortaliza
s 

Enero C         C C S S S C     

Febrero       C   C C   S S C S S 

Marzo         C C C C     C S S 

Abril         C C               

Mayo         C               C 

Junio S   C         C           

Julio S S C                 C   

Agosto   S           C C C       

Septiembre   S         S   C   S     

Octubre     S S S S S       S     

Noviembre     S S S S S             

Diciembre C C       S   S           

Fuente: TERP – Grupo Focal, – 24 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 

 

En el caserío de Choquicocha (tabla 56), se puede apreciar con una mirada general la existencia de una 

diversidad de productos agrícolas que siembra y cosecha la población. Describiremos a continuación los 

cultivos así como sus fechas de siembra y cosecha. 

Las habas y las alverjas suelen ser sembradas en los meses de enero y febrero, ambas se cosechan 

también entre los meses de junio, julio y agosto. 
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El maíz es sembrado en los últimos meses del año entre octubre, noviembre y diciembre siendo 

cosechado en los meses de mayo y junio del año siguiente.  

Por su parte la población siembra también zapallo entre los meses de agosto, septiembre y octubre, la 

cosecha de este producto es en los meses de marzo y abril. 

El principal producto de la zona que es la papa es sembrada en este caserío entre los meses de abril, 

mayo y junio, su cosecha es en los meses de diciembre y enero. 

Otros de los productos que según los participantes del grupo focal en Choquicocha se han logrado 

incorporar con éxito a la producción del caserío son el rocoto y el aguaymanto, el primero se siembra en 

los meses de septiembre y octubre y se cosecha en enero y febrero, mientras que el aguaymanto es 

sembrado en el mes de enero y marzo y se cosecha en los meses de noviembre y diciembre, tiempo en el 

que su demanda es mayor según los pobladores debido a que son meses de verano y se consume con 

mayor frecuencia. 

Otro de los productos es el olluco, que se siembra entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, 

cosechándose entre los meses de marzo, abril y mayo. 

La calabaza es otro de los productos que también se cultivan en la zona, los meses de siembra son enero 

y febrero, y su respectiva cosecha es entre los meses de junio y julio. 

El brócoli, la zanahoria y la cebolla china son productos cultivados entre los meses de abril, mayo, junio, 

julio y agosto, siendo cosechados entre los meses de noviembre, diciembre y enero. 

El yacón es un producto que se siembra entre los meses de mayo, junio, julio y agosto siendo cosechado 

en los meses de enero y febrero.  

Finalmente las coles son sembradas en los meses de enero y febrero y cosechadas en los meses de 

junio y julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TERP – Grupo Focal, – 25 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 

 

En la tabla 57 se puede visualizar el calendario agrícola del Centro Poblado de Santa Rosa.  

Las habas se siembran entre los meses de febrero, marzo y abril, su cosecha es 4 meses después en los 

meses de septiembre y octubre.  

La alverja por su parte se siembra en los meses de marzo, abril y mayo, y se cosecha en los meses de 

octubre y noviembre. 

El Maíz según los pobladores se siembran en los meses de noviembre, diciembre y enero, su cosecha es 

entre los meses de julio, agosto y septiembre. 

Tabla 56 Calendario Agrícola del Caserío de Choquicocha 
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El frejol es sembrado por los pobladores en los meses de mayo y junio, su cosecha se realiza en los 

meses de enero y febrero.  

El zapallo es sembrado entre los meses de octubre, noviembre y diciembre siendo la cosecha al año 

siguiente en los meses de mayo y junio. 

La papa principal producto del Centro Poblado de Santa Rosa se siembra en los meses de abril, mayo y 

junio, su cosecha es en los meses de diciembre enero y febrero. 

Al igual que en otras localidades el Centro Poblado de Santa Rosa también ha incursionado en otros 

cultivos como lo son el rocoto y el aguaymanto. El rocoto según nos indicaron los pobladores es 

sembrado en dos temporadas una en los meses de febrero y marzo y la otra en los meses se septiembre 

y octubre, la cosecha para la primera temporada es en los meses de mayo y junio, mientras que la 

cosecha para la segunda temporada son los meses de diciembre y enero. El aguaymanto por su parte 

también se siembra en dos temporadas una en los meses de febrero y marzo y la otra en los meses de 

agosto y septiembre, la cosecha de la primera temporada es en los meses de mayo y junio, mientras que 

la cosecha de la segunda temporada es en el mes de diciembre. 

 

Tabla 57 Calendario Agrícola del Centro Poblado de Santa Rosa 

TEMPORADA DE SIEMBRA  Y COSECHA 

Cultivo / mes Habas Alverja  Maíz  Frejol  Zapallo  Papa  Rocoto Aguaymanto 

Enero     S C   C C   

Febrero S     C   C S S 

Marzo S S         S S 

Abril S S       S     

Mayo   S   S C S C C 

Junio       S C S C C 

Julio     C           

Agosto     C         S 

Septiembre C   C       S S 

Octubre C C     S   S   

Noviembre   C S   S       

Diciembre     S   S C C C 
Fuente: TERP – Grupo Focal, – 25 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 

 

D. Oferta y Demanda de los Principales Producto Agrícolas 

Según la encuesta aplicada a parte de los pobladores del AID, la producción agrícola casi en su totalidad 

es para la venta, y algunos de los excedentes son para el autoconsumo. La demanda se ha visto de 

acuerdo a la producción permanente de los cultivos que realiza la población del área de influencia directa. 

Los principales productos que se destinan a la venta son los siguientes: 

Tabla 58 Comercialización de Productos Agrícolas 

Comercialización de Productos Agrícolas 

Productos Unidad de Medida 
Precios Promedio de 

Venta actual en Chacra 
Demanda 

Temporada de 
Incremento de la 

Demanda 

Maíz 1kl 0.90 céntimos Mediana  Siempre  

Frejol 1kl 0.45 céntimos Mediana Siempre 

Alverja 1kl 1.00 sol Mediana Siempre 

Papa 1kl 0.37 céntimos Mediana Siempre 
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Comercialización de Productos Agrícolas 

Zapallo 1kl 1.00 sol Mediana Siempre 

Habas 1kl 0.80 céntimos Mediana Siempre 

Camote 1kl 0.40 céntimos Mediana Siempre 

Rocoto 1kl 0.70 céntimos Alta Siempre 

Aguaymanto 1kl 1.00 sol Alta Siempre 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 
Elaboración: Propia 

 

Otro punto importante es que muchos de los agricultores que participaron en el grupo focal manifestaron 

su decepción frente al principal cultivo que es la papa, ya que muchos de ellos se han visto perjudicados 

por la baja del precio de la misma en el presente año 2018 llegando a costar 0.15 céntimos el kilo, por lo 

que en muchos casos la producción se ha malogrado puesto que les cuesta más el flete de transporte, ya 

que los autos que vienen a llevarse la producción no quieren transitar por el camino vial que se encuentra 

en pésimas condiciones. Indican que por esos motivos mucha de la papa ha quedado en stock, 

malográndose en la mayoría de los casos. Es por ello que algunos están optando por incorporar nuevos 

productos agrícolas que les genere rentabilidad. 

Si bien en la encuesta no indican algunos productos cultivados como el aguaymanto y el rocoto, en los 

grupos focales los participantes de los diferentes caseríos mencionaron que era un nuevo cultivo en el 

que estaban incursionando, principalmente porque es un producto que tiene una alta demanda en el 

mercado local, regional y nacional. 

 

Lugares de venta 

Según los pobladores encuestados, indican que sus productos son vendidos en la capital del distrito de 

Conchamarca, así mismo llevan sus productos a la provincia de Ambo y a la ciudad de Huánuco, así 

como también llevan sus productos los días sábados a las ferias más concurridas, donde los productores 

del área de influencia directa suelen ofertar su producción local: 

- Feria de la Alameda de la República, ubicada en el centro de Huánuco 

- Feria de Cayhuaina, ubicada en el centro de Huánuco 

- Feria del Distrito de Amarilis. 

 

E. Tierra  

Los pobladores encuestados que indicaron trabajar en las actividades agrícolas en su mayoría estos 

pobladores nos señalaron que son posesionarios de las tierras donde llevan a cabo la práctica agrícola, 

indicando tener escritura pública sobre las tierras agrícolas. Las tierras donde  laboran han sido 

heredadas por sus padres. 

 

 

F. Tamaño de la tierra de uso agrícola 

En la encuesta aplicada a los pobladores del área de influencia directa se preguntó sobre el tamaño 

aproximado de las tierras de uso agrícola. El 62% de la población encuestada señala tener 

aproximadamente entre 1 a 5 hectáreas, el 25% indica tener menos de 1 hectárea de tierras para uso 

agrícola, finalmente un 13% señala tener de 6 hectáreas a más (Ver gráfico 24). 
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Gráfico 24 Tamaño (HA) de tierras de uso agrícola 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración propia 

 

En el gráfico 25 se muestra el detalle del tamaño de hectáreas aproximadas por poblador y por caserío o 

centro poblado, según la encuesta nos indica lo siguiente: 

- En el Caserío de Sancarragra el 57% de la población encuestada del AID tiene 

aproximadamente entre 1 a 5 hectáreas de tierras agrícolas, así mismo un 41% indica tener 

menos de 1 hectárea, solo un 2% indica tener de 6 hectáreas a más. 

- En el Caserío de Cuchicancha el 78% de la población encuestada señala tener menos de 1 

hectárea de terreno para uso agrícola, mientras que un 11% señala que tiene de 1 a 5 

hectáreas y 6 hectáreas a más respectivamente. 

- En el Caserío de Mal Paso el 57% de la población que participó en la encuesta manifiesto 

que tiene aproximadamente entre 1 a 5 hectáreas de terreno agrícola, y un 43% señala 

tener de 6 hectáreas a más. 

- El 56% de la población encuestada del Caserío de Choquicocha expresa tener terreno 

agrícola que bordea entre 1 a 5 hectáreas, el 39% señala tener de 6 hectáreas a más y solo 

un 5% tiene menos de una hectárea. 

- En el Centro Poblado de Santa Rosa el 100% de la población a la que se le aplicó la 

encuesta señaló tener aproximadamente entre 1 a 5 hectáreas de terreno para el uso 

agrícola. 
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Gráfico 25 Tamaño (HA) de terreno para el uso agrícola por caserío/centro poblado 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

G. Principales Problemáticas de la Agricultura 

En relación a la problemática relacionada a la agricultura, según  la encuesta realizada se aprecia que el 

60% la población que participó percibe como principal problema las plagas, seguido por el 16% que 

percibe que el principal problema son los precios bajos de los productos (Ver gráfico 26). 

 

Gráfico 26 % Principales Problemas de la agricultura del AID 

 
Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Dado que la encuesta se aplicó en noviembre del 2017, periodo en el que aún la población no cosechaba 

sus principales productos las plagas eran percibidas como principal problema. Sin embargo al llevar a 

cabo los TERP en el mes de febrero del presente año 2018, la población indicó que habían 3 principales 

problemas que los aquejaba actualmente, el primero son los precios bajos de los productos, cuestión que 
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está relacionada a factores externos de mercado nacional, y es que los bajos precios de los productos 

agrícolas principalmente de la papa hacen que ellos no perciban ingresos significativos y en muchos 

casos no obtengan ganancia alguna de la venta de estos productos, es más para algunos significa 

pérdida. 

El otro problema está relacionado al transporte de los productos, y es que debido a que los caminos 

vecinales -incluido la vía objeto de este estudio, no se encuentran en óptimas condiciones propiciando 

que los transportistas no quieran llevar los productos o si lo hacen cobran sumas muy altas por el flete.  
 

H. Uso de agroquímicos, pesticidas, abonos 
 

Según las encuestas realizadas a parte de los pobladores del AID, el 90% de los pobladores que fueron 

abordados indicaron que utilizan abonos, fertilizantes y pesticidas, solo un 10% señaló no hacerlo (Ver 

gráfico 27). 

Durante los grupos focales aplicados a los diversos caseríos y centro poblado, los participantes indicaron 

afirmativamente que utilizan fertilizantes y pesticidas, este último especialmente para evitar que las plagas 

puedan dañar sus cultivos. 

Así mismo nos algunos nos manifestaron utilizar solo abono orgánico de sus animales menores y de su 

ganado. 
 

Gráfico 27 Utilización de abonos, fertilizantes y pesticidas en el AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

Ganadería  

En cuanto a la crianza de animales (vacuno, porcino y ovino) como se puede observar en el gráfico 28, el 

80% de la población encuestada manifestó no criar ningún tipo de animal, solo un 20% señaló que 

efectivamente cría animales. 

Es importante recalcar que la crianza de animales según los pobladores que participaron en las diferentes 

metodologías como los grupos focales, no son para su comercialización sino, en algunos casos para el 

autoconsumo y en los animales vacunos para el arado de sus tierras. 
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Gráfico 28 Crianza de Animales 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

De la población encuestada del AID que señaló criar animales, un 46% cría ganado vacuno, ovino y 

porcino, así mismo un 12% cría animales vacunos y porcinos, otro 12% señala criar solo ganado ovino, 

en el mismo porcentaje (12%) indican criar cuyes, un 8% señaló criar solo ganado vacuno, otro 8% cría 

solo ganado porcino y un 4% cría ganado porcino y ovino (Ver gráfico 29) 

 

Gráfico 29 Animales que cría la población encuestada del AID 

 

Fuente: Encuesta  socioeconómica, 25  y 26 de noviembre 2017. 

Elaboración: Propia 

 

Jornales y Salarios 

En los Caseríos y Anexos del área de influencia, existen dos actividades que son frecuentemente 

remuneradas los trabajos agrícolas y los trabajos en obras de construcción. 

En ambas actividades laborales se paga el jornal o un salario, y esto es dependiendo de la magnitud de la 

actividad (en el caso de las obras de construcción). 

Según los pobladores que participaron en el grupo focal, el jornal en trabajo agrícola oscila entre 20 a 30 

soles por 8 horas de trabajo. Una cuestión interesante relatado por los pobladores entrevistados es que el 

contratante para los trabajos agrícolas se hace responsable de la alimentación de los jornaleros. Es 

importante considerar que el trabajo agrícola no es frecuente sino por temporadas, y máximo se trabajan 

10 jornales (días) al mes por lo que no se puede establecer un ingreso mensual fijo. 

Así mismo, nos indicaron que en cuanto al pago por trabajo en otras actividades, estas son mayores que 

el pago por jornal de trabajo agrícola, por ejemplo en construcción, los pobladores nos señalaron que en 



 

70 
 

Evaluación Ambiental Preliminar 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

el nivel más bajo que es ayudante, la persona obtiene mínimo 50 soles (300 soles a la semana y 750 

soles quincenal), un oficial de obra obtiene 80 soles (320 soles a la semana y 1200 soles quincenal), y un 

operario obtiene 100 soles (600 soles a la semana y 1500 soles en quincena). Para los pobladores el 

trabajo en obra de construcción suele brindar seguridad laboral, ya que se reciben beneficios, 

dependiendo la magnitud de la obra. (Ver tabla 59) 

 

Tabla 59 Jornales y Salarios de las actividades económicas en el AID 

Fuente: TERP – Grupo Focal, – 24 y 25 Marzo 2018 
Elaboración: Propia 
 

 

Actividad Turística en el Área de Influencia Indirecta 

El turismo también es una de las actividades que generan un pequeño sustento a la población del AII, en 

la zona se encuentran las lagunas de Pischgacocha que en castellano significa “Cinco Lagunas”. Esta 

cadena de lagunas forma cascadas que se aprecian como un atractivo natural hermoso para los 

visitantes. El gobierno municipal durante los últimos años ha puesto en valor junto con la población este 

recurso turístico natural. La población del AII suele servir de guía de excursión a las lagunas, y brindan el 

servicio de paseo en lancha por las lagunas, así mismo los pobladores expenden bebidas y comida de la 

zona. Algunas agencias de turismo de Huánuco se han aliado con los pobladores de la zona para 

promover el turismo por lo que también se venden paquetes “full day” a las lagunas el precio aproximado 

es de 120 soles. 

Pese a ello, es poca la concurrencia de turistas que llegan al año a visitar las lagunas que se encuentran 

dentro del área de influencia indirecta. 

Los atractivos turísticos del distrito y que más resaltan a nivel distrital son las lagunas: Pishgacocha y 

Quiulacocha siendo esta última la que se encuentra cercana al AID. 

Fotografía 16 Laguna de Pishgacocha 

 
   

 

Otros de los atractivos turísticos que promueve la municipalidad distrital de Conchamarca es la Casa de 

Santo Toribio de Mogrovejo que se conserva en buen estado. 

Actividad 
Pagos 

Por día Por semana Quincenal 

Agricultura S/ 20.00 a S/30.00 S/ 120.00 – S/180.00 S/  300.00 – S/450.00 

Obras de 
Construcción 

Ayudante S/ 50.00 S/ 300.00 S/  750.00 

Oficial S/ 80.00 S/ 320.00 S/ 1 200.00 

Operarios S/ 100.00 S/ 600.00 S/ 1 500.00 
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Fotografía 17 Casa de Santo Toribio de Mogrovejo 

 
 

 

El puquio, como suele ser llamado por los pobladores de la zona, es también un pequeño atractivo 

turístico en el distrito, formación rocosa por el que brota agua del subsuelo. 

Fotografía 18 Puquio 

 
 

 

La actividad turística no representa un ingreso importante para la localidad, ya que como se ha 

mencionado no es tan frecuente, sin embargo generan ingresos para aquellos que brindan algunos 

servicios en la zona, especialmente relacionado al transporte, comercio y los paseos en lancha en la 

laguna de Pischgacocha. 

 

Actividad Comercial en el Área de Influencia Indirecta 

En el distrito de Conchamarca  se realizan actividades comerciales y de servicio como la venta de 

abarrotes, pequeños restaurantes, pequeñas bodegas y otros. 

La venta de productos agrícolas que siembran los caseríos y centro poblado como la papa, maíz, trigo, 

rocoto, entre otros. 

La crianza de ganado (carnero, vaca y porcino) y animales menores  como el cuy, gallina, entre otros, es 

una actividad en menor escala, así como también se dedica al trabajo en obras de construcción o 

ingeniería. 

 

Comercio en el AID. 

La actividad comercial dentro del área de estudio no es constante, solo se observó tres tiendas pequeñas, 

dos en el Caserío de Sancarragra en el sector denominado Puente Chico, y una en Choquicocha. 
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Como ya se ha mencionado los productos agrícolas de la zona se venden en otras zonas ajenas al AID, 

incluso fuera del distrito como suele suceder los días sábados, día en el que los agricultores llevan sus 

productos a la feria regional que se lleva a cabo en la Alameda de la República en la ciudad capital de 

Huánuco. 

 

6.3.12 Uso de Recursos Naturales 

El uso del territorio y los recursos naturales hace referencia a la forma en la que la población concibe, usa 

y administra su territorio y los recursos naturales que en él se encuentran; la cual puede estar relacionada 

con los valores espirituales y prácticas ancestrales del pueblo. Como territorio se puede entender a aquel 

espacio constituido por suelo, aguas, cerros, bosques, seres humanos, animales y plantas silvestres, y 

otros. 

 

A. Agua  

Como se ha podido apreciar en los grupos focales y en el mapa parlante, el recurso hídrico ha sido y es 

de suma importancia para el mantenimiento de las estructuras sociales con bases agrícolas en el área de 

impacto directo, como ya se ha mencionado, la junta de regantes es en sí una autoridad importante en el 

AID, ya que gracias a su planificación sobre el agua se estructura el principal sustento de la población 

que es la agricultura. Se podría decir también que una de las principales faenas es la limpieza de los 

canales y la represa de la laguna Quiulacocha, en el que toda la población se reúne, comparten 

experiencias, alimentación y bebidas, además como nos han mencionado los pobladores en algunos 

caseríos del AID el día de limpieza de los canales es también un día importante ya que se eligen a las 

autoridades. 

Bajo la metodología de mapa parlante y grupo focal se pudo identificar que existen los siguientes 

recursos hídricos: 

 

Los Caseríos de Sancarragra, Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha y el Centro Poblado de Santa Rosa 

captan el agua de la laguna de Quiulacocha con un sistema convencional y no convencional; el agua 

captada de esta laguna es entubada y llevada a las viviendas para su consumo humano, de las 5 

localidades investigadas del área de influencia directa solo dos le dan tratamiento de cloración al agua 

(Sancarragra y Choquicocha) mientras las 3 restantes no. Para el caso específico del riego, el agua es 

captada de las vertientes que provienen de la laguna y es llevada en canales de riego hasta los campos 

de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19 Canal de Riego del 
Caserío de Sancarragra Fotografía 20 Agua entubada en vivienda - Caserío de Choquicocha 
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B. Tierra 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra de uso agrícola, como se ha indicado anteriormente la gran 

mayoría de pobladores encuestados en el AID indica ser posesionario con escritura pública de las tierras 

de uso agrícola (72%).  

Las tierras en la mayoría de caseríos y el centro poblado del AID son privadas, salvo en el C.P. de Santa 

Rosa, muy aparte de que los pobladores cuenten con tierras agrícolas consideradas propiedades 

privadas, el centro poblado mismo cuenta con tierras para uso agrícola, que son utilizadas para apoyar a 

pobladores que no cuenten con tierras para sembrar sus productos agrícolas.  

 

Según el mapa parlante y el grupo focal las tierras que se encuentran dentro del área de influencia 

Directa de proyecto de los Caseríos de Sancarragra, Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha y el Centro 

Poblado de Santa Rosa son por excelencia para el uso agrícola. Como la actividad ganadera no es una 

actividad extensiva en el AID, los animales pastan a los alrededores de las chacras, no utilizando grandes 

extensiones de tierra, por lo que se aprecia que no hay tierras específicas para el pastoreo. 

 

En lo que respecta a la capacidad de uso mayor de la tierra, la clasificación brindada en la Línea de Base 

Ambiental, en el acápite específico sobre capacidad de uso mayor, nos indica que el 70% son tierras 

aptas para el cultivo en limpio, es decir que son tierras con condiciones físicas, químicas y topográficas 

propicias para una buena práctica agrícola. Estas tierras según lo que se pudo observar en el trabajo de 

campo son aptas para cultivos anuales o bienales, así mismo son arables. Según la Línea de Base 

Ambiental y también los datos agrícolas recogidos por el equipo de investigadores, las tierras que se 

encuentran en el tramo del proyecto son aptas para el cultivo de la papa, el maíz, frejol y calabaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Recursos del Bosque y Otras zonas Silvestres 

 

Dentro del área de influencia directa del proyecto no existen concesiones forestales.  

Durante el trabajo de campo en la zona se pudo apreciar que en el Caserío de Sancarragra, Mal Paso, el 

Caserío de Choquicocha y el Centro Poblado de Santa Rosa existen un gran número de árboles y 

algunos arbustos de eucaliptos en crecimiento que sirven como amortiguadores ante cualquier peligro o 

fenómeno de la naturaleza que puede ocurrir en el área de estudio.  

Fotografía 22 Tierras de Cultivo C.P. Santa Rosa 
Fotografía 21 Maíz al costado de la vía en 

proyecto - Caserío de Sancarragra 
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Los pobladores de Choquicocha nos indicaron en el grupo focal que tienen una reserva de bosque que es 

cuidado por los pobladores, indicaron que utilizan madera de la reserva para cocinar y también para la 

construcción, los pobladores indicaron que periódicamente se reforesta dicha área. 

Es importante resaltar que un recurso natural dentro del área de influencia directa es la laguna de 

Quiulacocha que representa si bien un potencial atractivo turístico, el principal recurso hídrico de la zona 

tanto para el consumo humano como el riego, además que en ella también se realizan actividades como 

la crianza de truchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha descrito en el acápite de turismo en el área de influencia indirecta, el Distrito de 

Conchamarca tiene un gran número de lagunas que presenta como atractivos turísticos la que más 

resalta es la laguna de Pischgacocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24 Árboles a lado de la vía en proyecto - Caserío de 
Sancarragra 

Fotografía 23 Laguna de 
Quiulacocha - AID 

Fotografía 25 Vista Panorámica de la Laguna de Pischgacocha en el AII 
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A manera de conclusión en este punto: 

 

En lo que respecta a recursos del bosque y otras zonas silvestres: 

- Modalidades de acceso: En el caserío de Choquicocha donde se ha podido reconocer la 

existencia de una pequeña reserva de bosque, se puede apreciar que solo ellos pueden 

tener acceso a esta reserva como colectividad, pero siempre regulando su uso y realizando 

actividades de reforestación periódicamente.  

- Recolección de productos: No se practica la recolección de productos en ningún caserío y/o 

Centro poblado del AID. 

- Pesca: Se practica a través de la crianza de truchas en la laguna de Quiulacocha, esta 

actividad la realizan mayormente los pobladores del Centro Poblado de Santa Rosa porque 

parte de la laguna se encuentra cercana a su localidad. Otros caseríos del AID no practican 

esta actividad. 

- Caza: En los caseríos y/o centro poblado del AID no se practica la actividad de la caza. 

 

 

6.3.13 Transporte  

Para acceder a la zona del proyecto existen diversas rutas que depende del punto de origen, a 

continuación se describen algunas rutas de acceso más importantes: 

 
Desde Unguymaran al inicio de tramo mediante la ruta Emp.HU-1031. 

La segunda ruta (Emp. HU-1030) proveniente de Huamanccacca que interseca al eje de vía en la 

progresiva 0+800km aprox. (Sancarragra). 

Además, se identificó una trocha carrozable que conecta a la capital del distrito con el caserío de 

Cuchicancha. 

Así mismo se ha identificado dos rutas (Emp. HU-1032 y 1037) que interseca al eje de vía en la Prog: 

6+800km.aprox. 

También se identificó una ruta proveniente de la Libertad y Choquicocha, con código de ruta Emp. HU-

1033, la cual interseca al eje de vía en la Prog: 13+100km aprox. 

Finalmente se ha identificado una trocha carrozable que intersecta al eje de vía en la Prog: 16+100km. 

 
 

A. Transporte en el AID del Proyecto 

 

Información general sobre transporte 

Como se puede visualizar en la tabla 60 existen dos tipos de transporte que circulan por la vía en 

proyecto desde Sancarragra hasta Quiulacocha: transporte para pasajeros y transportes de carga. 

En el análisis realizado por el Consorcio Santo Domingo sobre el tráfico en la zona, se pudo observar que 

existen 54 autos que transportan pasajeros diariamente por la vía en proyecto, cada auto tiene la 

capacidad de transportar 5 pasajeros. Así mismo, existen 7 Station Wagon que recorren diariamente la 

vía con una capacidad de transportar a 5 personas. Transitan también por la vía camionetas pick up con 

una capacidad de transportar a 6 pasajeros, transitan también trimoviles que transportan solo 3 

pasajeros. 

En cuanto a camiones de carga el análisis indica que circulan diariamente 5 camiones de 2E, que 

transportan 3 pasajeros, también transitan por la vía trimoviles de carga, estos no transportan pasajeros, 

solo llevan carga. 
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Tabla 60 

Empresas 
de 

transporte 

Tipo de transporte 
(pasajero y carga) 

Rutas 
N0 de 

unidades 
Tipo de 

unidades 

N0 

Pasajeros 
por unidad 

Privada  

Pasajero 
Unguymaran – Sancarragra 
Unguymaran –Cuchicancha 
Unguymaran – Mal Paso 
Unguymaran –Choquicocha 
Unguymaran – Santa Rosa 

54 Auto 5 

7 Station wagon 5 

8 
Camioneta pick 

up 
6 

3 Trimovil 3 

Carga  
5 Camion 2 E 3 

13 Trimovil de carga - 
Fuente: Estudio de tráfico del Consorcio Santo Domingo 
Elaboración: Propia 
 

Transporte de pasajeros  

En cuanto al transporte de pasajeros, detalladamente se puede apreciar -según la tabla 61 - que existen 

las siguientes características: 

Hay unidades de transportes particulares a 814 metros de la vía a mejorar.  El servicio transporte de 

pasajero lo realiza en station wagon, auto, trimovil y camioneta pick up. 

 

- Los autos y los Station Wagon que transitan en el tramo de Sancarragra hasta Quiulacocha 

lo hacen desde la mañana hasta la tarde, es decir circulan todo el día de lunes a viernes, el 

precio es de acuerdo a la lejanía de las localidades, como precio mínimo de 3.00 y máximo 

8.00 soles por pasajero. 

- Las unidades de transporte circulan también de lunes a viernes a partir de las  desde las 

08:00 am hasta las 04:00 p.m. 

- La ruta de transporte que conecta al centro poblado de Santa Rosa es la que va a dirección 

Distrito de Conchamarca, el costo de pasaje es de 7.00 soles 

Tabla 61 

Empresas de 
transporte 

Rutas Turno Horario Frecuenciaa Ttarifa 

Privada  

Unguymaran – 
Sancarragra 

Mañana 
y tarde 

08:00 a.m. hasta 04:00 
p.m. (circulan todo el día) 

Lunes a 
viernes 

3 soles por 
ppasajeros 

Unguymaran – 
Cuchicancha 

Mañana 
y tarde 

08:00 a.m. hasta 04:00 
p.m. (circulan todo el día) 

Lunes a 
viernes 

5 soles por 
pasajeros 

Unguymaran – Mal 
Paso 

Mañana 
y tarde 

08:00 a.m. hasta 04:00 
p.m. (circulan todo el día) 

Lunes a 
viernes 

7 soles por 
pasajeros 

Unguymaran – 
Choquicocha 

Mañana 
y tarde 

09:00 a.m. hasta 04:00 
p.m. (circulan todo el día) 

Lunes a 
viernes 

8 soles por 
pasajeros 

Unguymaran – Santa 
Rosa  

Mañana 
y tarde 

08:00 a.m. hasta 06:00 
p.m. (circulan todo el día) 

Lunes a 
viernes 

7 soles por 
pasajeros 

Fuente: Estudio de tráfico del Consorcio Santo Domingo 
Elaboración: Propia 
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Transporte de carga  

Para transportar los productos agrícolas a los lugares donde la comercializan que como ya se ha descrito 

suelen ser en el distrito de Conchamarca, en la provincia de Ambo y en la ciudad de Huánuco (principales 

ferias de Huánuco), los pobladores del área de influencia contratan fletes de dos tipos:  

- Camiones de 2E, que les cobra 5 soles por saco, el camión cuenta con una capacidad para 

transportar 35 sacos aproximadamente, que recorre con frecuencia de lunes a viernes a partir de 

las 8:00a.m. hasta las 2:00p.m. 

- Trimovil de carga, es un vehículo menor, que tiene la capacidad de transportar máximo 10 

sacos de mercadería, cobrando por cada uno 5 soles, circulan con frecuencia de lunes a viernes 

a partir de las 8:00a.m. hasta las 2:00p.m. 

 

Tabla 62 
Empresas de 
transporte  

Rutas Turno Horario  Frecuencia  Tarifa 

Privada  

Unguymaran – Sancarragra 
Unguymaran - Cuchicancha 
Unguymaran – Mal Paso 
Unguymaran - Choquicocha 
Unguymaran - Santa Rosa 

Mañana 
y tarde 

1. 08:00 a.m. 
2. 2:00 p.m. 

Lunes a 
viernes 

5 soles por saco –  el 
camión cuenta con 
una capacidad de 35 
sacos 

Mañana 
y tarde 

1. 08:00 a.m.  
2. 2:00 p.m. 

Lunes a 
viernes 

5 soles por saco –  el 
Trimovil cuenta con 
una capacidad de 10 
sacos 

Fuente: Estudio de tráfico del Consorcio Santo Domingo 
Elaboración: Propia 
 
 

B. Diagnóstico del Trasporte en el AID: 

 

Modalidades de Trasporte 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, los pobladores del área de influencia directa del proyecto se 

trasladan mayormente con auto, station wagon, motocicleta  y a pie. Los pobladores  se trasladan a pie, 

para ir a lugares cercanos y no llevan carga. Así como también utilizan el auto, el station wagon y la 

motocicleta para movilizarse a la ciudad. 

 

Para trasladar sus productos al distrito de Conchamarca, a la provincia de Ambo y a la ciudad de 

Huánuco utilizan camión 2E y trimovil de carga, que mayormente circulan en tiempos de cosecha. 
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Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017 
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Pick Up     Station Wagon 

  

Fotografía 27 Fotografía 28 

Fotografía 26 
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      Automóvil - Taxi  Mototaxi 

  

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017 

 

 

 
Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

Auto Moto Lineal 

  

Fotografía 29 Fotografía 30 

Fotografía 31 Fotografía 32 
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Ventajas, desventajas y riegos de los principales medios de Trasporte 

De acuerdo al viaje que se realizó para la recopilación de información, los pobladores que se encuentran 

dentro del Área de Influencia Directa nos mencionaron las ventajas, desventajas y los riesgos, véase en 

la tabla 63. 

 

Tabla 63 Ventajas, Desventajas y Riesgos de los Principales medios de transporte 

Variables Ventajas Desventajas Riesgos 

Transporte 
terrestre 

Ayuda al ahorro de tiempo 
para trasladarse a lugares 
alejados y a la ciudad. 

Adaptarse a los horarios de las unidades 
de transporte y esperar que los carros 
tengan  pasajeros  completos para poder 
salir. 
Se requiere de una  carretera en un buen 
estado. 

La probabilidad de  
accidentes de tránsito 

Traslado a 
pie 

Desplazarse a pie  a lugares 
cercanos (chacras). 

Pérdida de tiempo y no  se puede llevar 
carga. 

Caídas en los caminos en 
mal estado y caminos 

inaccesibles. 

Fuente: Reconocimiento del AID, 26 y 27 de agosto 2017. 
Elaboración: Propia 

 
 

 

6.3.14 Comunicaciones 

Medios de Comunicación más utilizados en el AID 

Los medios de comunicación más utilizada por la población encuestada son:  

Indicaron que el teléfono celular es la más utilizada, seguida de la radio,  televisión y por último el 

periódico. 

Tarifa de teléfono y celular  

Estos servicios están a cargo de proveedores de telefonía como el claro, movistar y bitel, que lo obtienen 

en el distrito de Conchamarca provincia de Ambo y la ciudad de Huánuco. 

 

Los pobladores encuestados del área de influencia directa utiliza el servicio móvil de la empresa “Claro”  

en su mayoría, indica no utilizar celular, y en menores porcentajes utilizan como operador a la empresa 

“Movistar” y  la empresa “Bitel”. 

Diarios o Periódicos 

El 90.6% de la población encuestada del AID no lee ningún periódico, solo el 4.7%  señala leer el “Diario 

Ojo”, el 3.9% lee el “Diario Ahora” y el 0.8% lee el “Diario Correo”. Es importante considerar que al área 

de influencia directa no suelen llegar medios escritos de información, en los trabajos de campo no se 

observaron puesto o comercios de venta de medios escritos. 

 
 

Emisoras Radiales Escuchadas en el AID 

El 49.22% de la población encuestada escucha principalmente Radio “Shaday”, seguido por un 32.81% 

que indica no escuchar radio, y en un menor porcentaje tenemos un 12.5% que escucha radio la 

poderosa. 

En los grupos focales y en conversaciones con la población efectivamente nos indicaron que mayormente 

se escucha radio “Shaday”, pero que también la juventud está empezando a escuchar Radio “La Nueva 

Q”. 
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Canales de Televisión vistos en el AID 

Se puede apreciar que la población encuestada en el AID,  en su mayoría indica no mirar televisión, 

cuando se conversó con los pobladores de las diferentes localidades ellos comentaban que no veían 

televisión porque en muchos casos no tenía dicho electrodoméstico. Así mismo los que ven la televisión 

indican ver el canal del Estado TV Perú, América TV, y ATV. 

Se pudo observar en los recorridos por los caseríos y el centro poblado del AID, que algunos pobladores 

que cuentan con televisión tiene antenas de captación de canales. 

 

Cobertura Móvil en el AID 

En el caserío de Sancarragra según OSIPTEL, existe cobertura de 3 operadores móviles: Bitel, Movistar y 

Entel, tal como se puede visualizar en la fotografía satelital 33. 

Fotografía 33 

 
Fuente: OSIPTEL – Cobertura Móvil: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# 

 

En el Caserío de Cuchicancha, según OSIPTEL no existe cobertura móvil de ningún operador, tal como 

se puede apreciar en la fotografía 34. 

Fotografía 34 

 

Fuente: OSIPTEL – Cobertura Móvil: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# 
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En el Caserío de Mal Paso, según el trabajo de campo realizado se comprobó que no existe cobertura 

celular, así mismo haciendo la revisión respectiva en el “Mapa de Cobertura” de OSIPTEL no se pudo 

hallar información sobre el caserío de Mal Paso. 

 

En cuanto al Caserío de Choquicocha, OSIPTEL indica que no existe cobertura celular en la zona, tal 

como se puede apreciar en fotografía 35. 

 

Fotografía 35 

 

Fuente: OSIPTEL – Cobertura Móvil: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# 

 

En el Centro Poblado de Santa Rosa se pudo verificar según los trabajos de campo que no hay cobertura 

celular en la zona, se hizo la comprobación con OSIPTEL y efectivamente nos confirma dicha situación tal 

como se puede apreciar en la fotografía 36. 

 

Fotografía 36 

 

Fuente: OSIPTEL – Cobertura Móvil: http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# 
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6.3.15 Institucionalidad y Grupos de Interés 

Autoridades Locales 

Según los pobladores participantes en los grupos focales aplicados en el AID, las principales autoridades son el Teniente Gobernador y el Agente Municipal. En la tabla 64 se 

describe al detalle las funciones nominales y reales de las autoridades. 

Tabla 64 

Autoridades Locales 
Estructura 

Organizativa 

Funciones y competencias 
Interacciones Fortalezas Debilidades 

Legales Reales 

Alcalde  Consejo 
Municipal                       
Alcaldía                              
Gerencia 
Municipal  

Defender y cautelar los derechos e intereses 
de la municipalidad y los vecinos.   
Convocar, presidir y dar por concluidas las 
sesiones del concejo municipal.                       
Aprobar los planes de desarrollo Municipal 
concertados y el presupuesto participativo.                                                           
Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, 
bajo responsabilidad.                                  

Ejecuta obras.                            
Brinda apoyo social                                       
Atiende consultas de la 
población. 
Trámites documentarios. 
Gestión de proyectos 
productivos. 

Población  

Buen servicio a la  población                                      
Preocupación por promover 
el trabajo social, económico y 
cultural de la zona. 

Carencia de 
recursos 
presupuestales 
para la 
atención de 
emergencias y 
proyectos de 
inversión  

Agente Municipal:                     
Sr. Alfredo García 
Chepe   (Sancarragra)                           
Sr. Nelson Santiago 
Rivera (Cuchicancha)                                                                                        
Sr. José Gallardo 
Valverde(Choquicocha)            
Sr. Alejandro Maíz, 
Elías (Santa Rosa) 

  

Aprobar y controlar los planes y proyectos de 
desarrollo local 
Gestionar ante los organismos competentes 
la solución a los problemas y necesidades de 
la comunidad de su jurisdicción.  
Hacer cumplir las disposiciones municipales 
dentro de su jurisdicción.                                                                 

Motiva a la población para 
que colabore en la limpieza 
pública en su Caserío y/o  
Centro Poblado.  
Vela por los daños y 
prejuicios que aquejan a la 
población. 
Gestionar proyectos para la 
comunidad. 
Ayuda con la limpieza de la 
carretera en todo el tramo del  
Centro poblado 
Gestiona el empleo en su 
localidad. 

Población  y 
Municipalidad  

 
Son reconocidos por su 
trabajo por parte de la 
población de los diferentes 
caseríos y localidades. 
Está pendiente de las 
comunicaciones entre la 
municipalidad y las 
localidades. 
Se preocupa de que las 
necesidades de la población 
lleguen a la municipalidad. 

No cuenta con 
recursos 
económicos ni 
apoyo por parte 
de la  
Municipalidad 
Distrital de 
Conchamarca. 
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Autoridades Locales 
Estructura 

Organizativa 
Funciones y competencias 

Interacciones Fortalezas Debilidades 
Legales Reales 

Teniente Gobernador:                 
Sr. Omer Aguirre Paz  
(Sancarragra)                                     
Sr. Franklin Culantres 
Rivera (Cuchicancha )                                      
Sr. Lucio Gabriel 
Calderón Gallardo  
(Mal Paso)         y  el              
Sr. Máximo Culantres 
Elías (Santa Rosa)        

  Informar en forma permanente a los 
gobernadores y éstos a la Dirección General 
de Gobierno Interior sobre los 
acontecimientos políticos sociales y 
económicos de su jurisdicción.         
Participar y apoyar en las acciones de 
Defensa Civil.  
Apoyar al Gobernador a participar en los 
comités de seguridad ciudadana, 
promoviendo la 
participación y organización de la ciudadanía 
en coordinación con las autoridades de la 
jurisdicción 
Recibir, registrar y canalizar las denuncias de 
la ciudadanía sobre presuntos atentados 
contra los derechos humanos, en el ámbito 
de su jurisdicción. 

Motiva a la población a 
participar en las faenas 
realizadas en su Caserío y/o 
Centro Poblado.                       
Trabaja con la población en la 
limpieza de la carretera y 
cunetas.         
Vela por el bienestar de mi 
población.                                           
Mediador de los conflictos 
que hay en la población. 

Población, Junta 
de Regantes y la 
JASS 

Son reconocidos por la 
población por el trabajo que 
hacen. 
Se preocupan por solucionar 
los conflictos de la población.      

Dificultades de 
convocatoria a 
toda la población 
de la localidad por 
las distancias y 
tiempos. 
Dificultades de 
asistir a reuniones 
importantes por 
motivos de trabajo 
y lejanía. 

Juez de Paz  Secretario  
 Conflictos patrimoniales por un 

valor de hasta treinta (30) Unidades de 
Referencia Procesal 

 Violencia familiar, en los casos 
en que no exista un juzgado de paz 
letrado. 

 Dar fe de los actos y decisiones 
que adopten en asamblea las 
organizaciones sociales dentro de su 
jurisdicción. 

 Transferencia de bienes muebles no 
registrables hasta un límite de diez (10) 
Unidades de Referencia Procesal  

Ayuda a conciliar es decir 
personas en conflicto, 
propone alternativas de 
solución con la finalidad  de 
llegar  a un acuerdo. 

Población en 
conflicto 

Ayuda a resolver conflictos  - 

Fuente: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES POLITICAS D.S. Nº006-2008,  Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972, Entrevistas Semi- estructuradas a las 
autoridades, TERPs los días 17 y 18 de febrero 2018. 
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Organismos Estatales  

La población participante en los diferentes grupos focales aplicados en todas las localidades del área de influencia directa, indicó que principalmente existen dos instituciones 

del Estado que tienen una presencia activa en el área de influencia directa. La primera son los establecimientos de salud y la segunda son las instituciones educativas. En la 

tabla 65 describimos de manera concreta algunas de sus características. 

Tabla 65 

Organismos 
Estatales 

Estructura 
Organizativa 

Funciones y Competencias 
Interacciones Fortalezas Debilidades 

Legales Reales 

Centro de Salud  

Jefatura Médica                                                                                                                                                   
Área de 
Admisión              
Consulta 
General 
Enfermería 
Obstetricia 
Farmacia 
Psicología 
                           

Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de 
promoción de la Salud y contribuir a la construcción de 
una Cultura de Salud basada en la familia, como unidad 
básica de salud.                    Proteger, recuperar y 
mantener la salud de las personas y poblaciones, que 
sean afectadas por situaciones de emergencia, 
desastres y/o 
epidemias                                                           
Reducir significativamente la morbimortalidad causada 
por enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Brinda una atención eficiente 
y oportuna a todos los 
pacientes.                                       
Garantizar el acceso y la 
atención integral de salud.                           
Campañas de salud 
integradas.                                 
Atención a usuarios                                                                           

Pacientes y población 
del distrito 

En el caso del Centro de Salud 
de Conchamarca una de las 
fortalezas es que cuenta con 
diversos servicios y 
especialistas. 
La fortaleza del Puesto de 
Salud de Santa Rosa es su 
cercanía geográfica para 
algunos caseríos del AID. 

Tanto en el C. S. de 
Conchamarca como 
en el P.S. de Santa 
Rosa una de las 
grandes debilidades es 
que la atención es 
lenta, hay escases de 
medicamentos básicos 
y la infraestructura es                    
inadecuada. 

Instituciones 
educativas 

Director de la 
IIEE 
Plana Docente 
Básica Inicial 
Plana Docente 
básica primaria 
Plana Docente 
especializada 
de Secundaria 
APAFA 
Limpieza y 
Seguridad 

Movilización social y conservación de escuelas limpias y 
saludables                                                     En el 
desenvolvimiento de las actividades artísticas, deportivas 
y manuales que le permiten desarrollarse como 
personas.                                                                      
Ayuda a la formación integral del estudiante 
conjuntamente con los valores.                         
Desenvolvimiento del educando a través de su 
capacidad creadora y adquisición de conocimientos de la 
ciencia y cultura. 

Brinda conocimientos 
académicos, actitudes, 
aprecio al arte y deporte.                                                            
Promueve la participación 
activa de los padres en la 
educación de sus hijos.                                           
Brinda educación integral y 
de calidad al educando que 
los permita desenvolverse 
en la vida cotidiana. 
Brinda consejería a padres 
de familia y alumnos. 

Población  de 
estudiantes y               
padres de familia.   

Participación y colaboración 
activa de los Padres de Familia                        
Buen rendimiento educativo por 
parte de los alumnos.                          
Buenas Relaciones entre el 
Personal Docente y los padres 
de familia. 
Los y las docentes asisten a las 
clases con puntualidad. 
En el caso de las instituciones 
educativas jardín son 
pobladoras de la zona que 
conocen la realidad educativa. 
En caso de la institución 
educativa integrada primaria y 
secundaria la infraestructura es 
nueva y adecuada. 

En el caso de las 
instituciones de 
educación inicial y 
jardín tienen 
infraestructura 
inadecuada. 
 

Fuente: Entrevistas Semi- estructuradas a las autoridades, TERPs los días 17 y 18 de febrero 2018. 
Elaboración: Propia 
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Organizaciones Consuetudinarias y de base 

Según la población abordada del AID, indican que existen tres organizaciones principales Comité de Vaso de Leche, Comité de Regantes y la Junta de administración de 

agua y saneamiento, se detalla sus características en la tabla 66. 

Tabla 66 

Organizacio
nes 

Consuetudi
narias y de 

Base 

Estructura 
Organizativa 

Funciones y Competencias 

Interacciones Fortalezas Debilidades 
Legales Reales  

Comité de 
Vaso de 
Leche  

Alcaldía                                  
1 Funcionario 
Municipal                           
1 representante del 
Centro de Salud                        
3 Representantes 
del vaso de leche                                          

Formular y proponer su plan de acción y cuadro de necesidades 
anual para la elaboración del Presupuesto Anual del Programa.                                                              
Mantener actualizado su Registro de Beneficiarios y remitir 
copia a la Coordinación del Programa.                                     
Recepcionar los insumos del Programa provenientes de la 
Municipalidad                                                        
 Llevar Registro diario de control de atención de beneficiarios el 
cual se remitirá a la Coordinación del Programa.  

Reparto de alimentos. Requerimiento de 
alimentos para el programa. Depuración y/o 
aumento de beneficiarios. 

Madres 
gestantes y 
madres 
lactantes  

Reparten a 
tiempo a los 
beneficiarios.  

Mala 
identificación 
de 
beneficiarios. 

Comité de 
Regantes 

Presidente                            
Vice - Presidente y  
Vocales                                                                 

Canalizar y representar los derechos e intereses de sus 
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.                            
Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de usuarios 
que integra, así como aquellas actividades que le sean 
encargadas.                                                       Promover el uso 
sostenible y conservación del recurso hídrico                                      
Ejecutar las disposiciones que establezca la Autoridad Nacional 
del Agua 

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de 
asamblea                        Administrar los 
recursos económicos de la asociación                                                 
Dar cuenta el cumplimiento de los acuerdos 
de asamblea general                                                       
Llevar y mantener al día los libros de acta. 
Organizar a la población para el 
mantenimiento de la infraestructura del 
recurso hídrico. 

Usuarios y la 
junta directiva 
del comité  
Representantes 
del ANA. 

Trabajar en 
armonía con los 
usuarios  para 
el riego de sus 
cultivos  

Los usuarios 
no realizan sus 
pagos a 
tiempo. 

JASS Asamblea General y 
Consejo Directivo: 
Presidente, 
secretario, tesorero 
y vocal  

Administrarlos servicios de saneamiento                           
Elaborar el plan de trabajo al año                                          
Elaborar el Presupuesto                                                Fijar la 
cuota familiar                                                            Cuidar las 
obras y bienes de la JASS                                                                     
Aprobar la solicitud de nuevos asociados                                                
Aplicar sanciones a los asociados que no cumplan las normas. 

Promover el uso adecuado de los servicios 
de saneamiento  y prácticas permanente de 
higiene saludable.                                          
Resolver de primera instancia los reclamos 
presentamos  por los usuarios  o asociados.                                                                                                  

Usuarios y la 
junta directiva 
de la JASS  

Realizar 
trabajos 
conjuntamente 
con los usuarios 
del agua. 

Los usuarios 
no realizan 
sus pagos a 
tiempo 

Fuente: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua   DS N° 005-2015-MINAGRI, Guía para la Organización y Trabajo de la JASS, 
Entrevistas Semi- estructuradas a las autoridades, TERPs los días 17 y 18 de febrero 2018. 
Elaboración: Propia 
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Grupos de Interés 

El equipo de investigadores en el trabajo de campo realizado en el AID pudo reconocer 6 grupos de interés importantes relacionados al proyecto, en primer lugar tenemos a la 

Municipalidad Distrital de Conchamarca, en segundo lugar al Centro de Salud de Conchamarca, Tenientes Gobernadores, Agentes Municipales, Juntas de Administración de 

Servicios de Saneamiento, y los comités de Vaso de Leche, en la tabla 67 se aprecia el consolidado de grupos de interés.  

 

Tabla 67 Matriz de Grupos de Interés en el AID 

Grupos de interés 
Opinión sobre los impactos 

ambientales y sociales positivos 

Opinión sobre los impactos 
ambientales y sociales 

negativos 

Tipo de información que 
requieren 

Actividades 

Municipalidad Distrital de 
Conchamarca 

Mejoraría el tránsito vehicular; 
Disminuiría el tiempo de viaje; 
Disminuiría el costo del pasaje; Habría 
menos accidentes; Facilitaría el traslado 
de sus productos 

Se incrementaría la 
migración 

No especifica 

Los que indica la ley orgánica de 
Municipalidades N°27972. Administrar los 
ingresos propios y los del gobierno central. 
Ejecución de obras públicas. Administración 
de servicios públicos. Organización de 
transporte local. 

Centro de Salud de 
Conchamarca 

Facilitará el traslado de sus productos; 
Accesibilidad al distrito; Más desarrollo 
económico 

Accidentes de tránsito  No requiere ninguna información  
Servicio de odontología, medicina, obstetricia,  
odontología y otros  

Tenientes Gobernadores 
Mejoraría el tránsito vehicular  y ayudaría 
a la población a trasladar los productos 
que cosechan 

Se incrementaría el tráfico 
vehicular  

No especifica 
Conciliaciones, verificación de identidad del 

gobierno, otros. 

Agentes Municipales 
 

Disminuiría el tiempo de viaje  
 Se incrementaría la 

migración  
Cantidad de mano de obra no 

calificada  
Realizar planes y programas para el beneficio 
de  mi caserío y/o centro poblado. 

JASS 
Disminuiría el tiempo de viaje para 
realizar la limpieza del agua. 

Incremento de tráfico  
vehicular 

Mano de obra no calificada 
Administrar los servicios de agua y 

saneamiento. 

Vaso de Leche 
Disminuiría el tiempo de viaje; Mejoraría 
el acceso. 

Se incrementaría la 
migración 

No especifica 
Reparto de alimentos. Requerimiento de 
alimentos para el programa. Depuración y/o 
aumento de beneficiarios. 

Fuente: Entrevistas Semi- estructuradas a las autoridades, TERPs los días 17 y 18 de febrero 2018. 
Elaboración: Propia 
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6.3.16 Problemática Social 

Delincuencia y seguridad Ciudadana 
Las autoridades entrevistadas y los pobladores participantes en los TERP, señalaron que en los caseríos 
y centro poblado que se encuentran dentro del AID del proyecto no hay problemática social, delincuencia 
ni abigeato. Si alguien comete algún acto que vulnere la tranquilidad de la zona o de algún poblador se 
recurre al teniente gobernador para solucionar el problema, o conversan entre ellos para solucionar el 
conflicto. 
Los participantes del grupo focal contaron que por el año 2000, una persona estaba robando y fue 

encontrada por la población, la cual tomó la justicia con sus propias manos quemando a la persona. Para 

los pobladores este acto ha marcado un hito para la tranquilidad en la zona, ya que indican que después 

de ello nadie roba. 

Conflictos Sociales 
Según las entrevistas realizadas a las autoridades de los caseríos y/o centro poblado del AID nos 
indicaron que actualmente no hay conflictos sociales en la localidad. Sin embargo nos comentaron que 
años atrás si hubo un conflicto social relacionado con una empresa minera que estaba realizando 
actividades de extracción minera cerca de la Laguna de Pischgacocha, nos comentan que la población se 
levantó “para proteger su medio ambiente” expulsando a quienes realizaban dicha actividad. 
 
Conflictos con otros caseríos y/o centros poblados 

Las autoridades entrevistadas de los caseríos y centro poblado del AID, señalaron que no existen 

conflictos sociales por límites entre Caseríos y Anexos. Más por lo contrario, existe confraternidad y 

apoyo en los proyectos que se puedan llevar a cabo en el lugar donde habitan. 

 

Embarazos adolecentes 

La población que participó en los talleres de evaluación participativa y las autoridades entrevistadas no 

manifestaron nada respecto a este tema, ni otro relacionado. 
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REUNION INFORMATIVA GENERAL 

6.4. Introducción 

La elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental considera la participación de la población, y en 

especial de las personas que potencialmente podrían ser impactadas por el proyecto “Mejoramiento de la 

Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 

Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

Dicha participación esta normada por la R.D. N°006-2004-MTC/16 (norma específica del sector 

transportes) y el D.S N°002-2009-MINAM (norma sobre acceso a la información). Sin embargo, dado que 

el proyecto se acoge  la clasificación anticipada – categoría I, el proceso de participación ciudadana se ha 

realizado de acuerdo a lo indicado en el Anexo de la Resolución Ministerial N°710-2017-MTC (TDR 3). 

El proceso de la reunión informativa general se realizó a fin de informar a la población del área de 
influencia directa del proyecto los resultados preliminares de la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – 
Huánuco. 
La actividad se realizó en dos etapas: la informativa y participativa. 

Los temas expuestos fueron:  

Aspectos generales de ingeniería del proyecto: descripción de las actividades que se realizaran en 

proyecto, como la etapa preliminar, etapa de construcción, etapa de cierre y abandono, y la etapa de 

operación y mantenimiento.  

Aspectos generales de la DIA, como la línea de base física, biológica, social, los impactos socio-

ambientales, y el Plan de Manejo Ambiental y Social 

6.4.1. Objetivo 

6.4.1.1. Objetivo General 

El objetivo principal del Plan de Participación Ciudadana (PPC), es alcanzar la participación efectiva de la 

población que se encuentra en el AID al Proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 

Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, 

cuya finalidad es cumplir con la normativa legal ambiental e iniciar una vinculación con la población que 

se encuentra en el AID, y que permita construir un proceso consensuado y de la viabilidad social del 

proyecto. 

6.4.1.2. Objetivo Específica 

 Informar a la población del AID los resultados preliminares de la Declaración de Impacto 

Ambiental referente al proyecto “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 

Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha. 

 

 Informar a las diferentes instituciones locales y grupos de interés, de modo integral y sencillo, 

sobre las principales características de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. 

 

 Describir y comunicar los impactos positivos y negativos que se generarían en la etapa de 

Mejoramiento, así como, las medidas de prevención, mitigación y/o correctivos. 

 

 Conocer las preocupaciones y opiniones de la población involucrada del AID y los grupos de 

interés, con respecto a los avances de la DIA, características del proyecto, los impactos 

respectivos que generaría el proyecto, cuya finalidad es fortalecer y mejorar la misma. 
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6.4.2. Esquema General del Proceso de Participación Ciudadana 

Las estrategias de participación ciudadana involucraron diversas actividades, las cuales se exponen en el siguiente esquema general: 
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6.4.3. Características de los mecanismos de participativos propuestos 

El proceso de la reunión informativa general se dio en dos etapas: informativa y participativa. 

La etapa informativa: fue a través de la explicación sencilla del jefe del Proyecto, Ing. Abel Cotrina 

Pantaleon sobre los aspectos de ingeniería del proyecto, y los especialistas responsables de la 

elaboración del estudio socio ambiental acerca de los componentes de la DIA: línea de base física, 

biológica, social, impactos socio-ambientales, y el Plan de Manejo Ambiental y Social, expuesto por el 

Ing. Teódulio Walter Reyes Blas y el Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

La Etapa Participativa: El propósito de esta etapa fue recoger las inquietudes, interrogantes, opiniones, 

expectativas y sugerencias en relación a los temas expuestos previamente. 

6.4.4. Grupos de Interés Identificados en todo el proceso de participación ciudadana 

Para llevar a cabo la reunión informativa general se coordinó frecuentemente con las autoridades locales, 

organismos estatales y organizaciones de base de los caseríos y centro poblado a fin de contar con la 

participación de sus pobladores. 

Tabla N°01: Autoridades Locales identificados en el AID y AII del proyecto. 

N° Nombre y Apellidos Cargo Autoridad Local 

1 Jiménez Escobal Dali Alcalde  - 

2 Alfredo García Chepe    Agente Municipal de Sancarragra  

3 Nelson Santiago Rivera Agente Municipal de Cuchicancha 

4 José Gallardo Valverde Agente Municipal de Choquicocha 

5 Elías Alejandro Maíz Agente Municipal de Santa Rosa 

6 Omer Aguirre Paz   Teniente Gobernador  Sancarragra  

7 Franklin Culantres Rivera Teniente Gobernador  Cuchicancha 

8 Lucio Gabriel Calderón Gallardo   Teniente Gobernador  Mal Paso 

9 Máximo Culantres Elías Teniente Gobernador Santa Rosa 

Fuente: trabajo de campo, junio 2018 

 

 

Tabla N°02: Organizaciones de Base identificados en el AID 

N° Nombre y Apellidos Cargo Organización de Base  

1 Eusebio Rodríguez Japa Presidente de JASS 

Sancarragra   
2 Félix Tolentino Caldas Junta de Regantes 

3 Yolanda Calderón Gallardo Vaso de Leche 

4 Gregorio Culantres Asociación de Propietarios 

5 José Luis Gallardo Chamorro JASS 

Choquicocha  

6 Cecilia Ponce Loreña Vaso Leche  

7 Manuel Huamán Flores Comunidad  

8 Juan Rojas Luciano Seguridad Ciudadana 

9 Lucio Calderón Gallardo Comité de Regantes  

10 Joel Rodríguez Huaranga  Junta Vecinal 
Santa Rosa 

11 Hugo Aguirre Elías JASS 
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N° Nombre y Apellidos Cargo Organización de Base  

12 Raúl Zúñiga Gamboa  Junta de Regantes  

13 Yanina Cabrera Elías  Presidenta de Vaso de Leche 

14 Daniela Calderón Gallardo Vaso Leche 

Cuchicancha 15 Lincoln chepe Alvarado  JASS 

16 Nelson Santiago Rivera Junta de Regantes 

Fuente: trabajo de campo, junio 2018 

 

Tabla N°03: Organismos estatales en el AII y AID 

N° Nombre y Apellidos Cargo Organismos Estatales  

1 Eliza Alquipa Hinostrosa  Directora  Centro de Salud de Conchamarca 

Fuente: trabajo de campo, junio 2018 

6.4.5. Implementación del proceso de participación ciudadana 

6.4.5.1. Convocatoria: Para la convocatoria se determinó los medios más adecuados de acuerdo a las 

características socioculturales de los pobladores del AID del Proyecto, así como los lugares donde se 

realizó las reuniones informativas generales. 

 Cartas de invitación  

Se repartieron cartas a las autoridades locales, representantes de organismos estatales y organizaciones 

comunales de los caseríos y centro poblado. 

Tabla N°04: Cartas entregadas a las autoridades 

N° Nombre y Apellidos Cargo 

1 Jiménez Escobal Dali Alcalde  

2 Alfredo García Chepe    Agente Municipal de Sancarragra 

3 Nelson Santiago Rivera Agente Municipal de Cuchicancha 

4 José Gallardo Valverde Agente Municipal de Choquicocha 

5 Elías Alejandro Maíz Agente Municipal de Santa Rosa 

6 Omer Aguirre Paz   Teniente Gobernador de Sancarragra 

7 Franklin Culantres Rivera Teniente Gobernador de Cuchicancha 

8 Lucio Gabriel Calderón Gallardo   Teniente Gobernador de Mal Paso 

9 Máximo Culantres Elías Teniente Gobernador de Santa Rosa 

10 Eusebio Rodríguez Japa Presidente de JASS  de Sancarragra   

11 Félix Tolentino Caldas Junta de Regantes de Sancarragra   

12 Yolanda Calderón Gallardo Vaso de Leche de Sancarragra   

13 Gregorio Culantres Asociación de Propietarios de Sancarragra   

14 José Luis Gallardo Chamorro JASS de Choquicocha 

15 Cecilia Ponce Loreña Vaso Leche de Choquicocha 

16 Manuel Huamán Flores Comunidad de Choquicocha 

17 Juan Rojas Luciano Seguridad Ciudadana de Choquicocha 

18 Lucio Calderón Gallardo Comité de Regantes de Choquicocha 

19 Joel Rodríguez Huaranga  Junta Vecinal de Santa Rosa 
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20 Hugo Aguirre Elías JASS de Santa Rosa 

21 Raúl Zúñiga Gamboa  Junta de Regantes de Santa Rosa 

22 Yanina Cabrera Elías  Presidenta de Vaso de Leche de Santa Rosa 

23 Daniela Calderón Gallardo Vaso Leche de Cuchicancha 

24 Lincoln chepe Alvarado  JASS de Cuchicancha 

25 Nelson Santiago Rivera Junta de Regantes de Cuchicancha 

 

Foto N°01 Foto N° 02 

  

Firma de las autoridades para la invitación a la reunión informativa general. 

 

 Afiches 

Se colocaron los afiches en los locales comunales, centros educativos y bodegas en los caseríos y centro 

poblado en el aérea de influencia directa del proyecto. 

 

Foto N°01 Foto N° 02 

  

Pegado de los afiches en el caserío de Sancarragra 
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Foto N°03 Foto N° 04 

  

Pegado de Afiche en el Caserío de Cuchicancha y Mal Paso 

 

Foto N°05 Foto N° 06 

  

Pegado de afiche en el caserío de Choquicocha 
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 Volantes: Se repartieron a las viviendas, así como a las personas que transitaban la vía a mejorarse 

y a los trabajando en sus parcelas. 

Fotos N° 07: Entrega De Volantes en el AID 
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 Comunicado radial: Se comunicó la reunión informativa general, a través de las emisoras radial 

“Shaday” con una frecuencia de dos menciones por programa. 

 

6.4.6. Resultados de los mecanismos participativos  

 

REUNION INFORMATIVA GENERAL N°01 – CASERÍO DE SANCARRRAGRA 

Lugar: Local de Sancarragra 

Fecha: 11 de agosto del 2018 

Hora: 10:00 a.m. 
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Número de participantes: 46 participantes en la reunión informativa general 

Nombre de las autoridades presentes:  

 Wilfredo García Chepe Agente Municipal 

 Omer Aguirre Paz Teniente Gobernador 

 

Conformación de mesa:  

La mesa estuvo conformada por los representantes de Provias Descentralizado, la Ing. Jennifer Carrión 

Moreno y la Lic. Rosmery Escudero Soto, así como el representante del Consorcio Santo Domingo por el 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón y los representantes de la consultoría ECOBIOTONO el Ing. Teódulio Walter 

Reyes Blas y el Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Nombre de los expositores especialistas: 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón 

Ing. Teódulio Walter Reyes Blas 

Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Equipos y materiales 

Equipos: 01 Cámara filmadora, 01 Cañón multimedia y 02 Laptops. 

Materiales: folder, papel y lapicero 

Tabla 05: Lista de asistencia  

N° Nombres Y Apellidos Cargo/Institución DNI 

1 Mariela, Ponce Salvador Pobladora 46757673 

2 Celia, Ponce Callupe Pobladora 22509705 

3 Crispin, Masgo Rosas Poblador 22416720 

4 Juan Carlos, Ayllon Cárdenas Poblador 41562577 

5 Alan, Wagnar Ramos Trujillo Poblador 44304224 

6 Guillermo, Camacho tito Poblador - 

7 Celia, Ponce Huaqui Pobladora 41495528 

8 Juan Manuel, Cachay Cachay Poblador 22417609 

9 Antony, Carrillo Pino Poblador 71627099 

10 Yolanda, Martel Santiago Pobladora 40841317 

11 Gregorio, Culantres Romero Presidente 22406218 

12 Cenon Alvarado ; Mego Poblador 22416737 

13 Juan, NoreñaMasgo Poblador 22592044 

14 Lorensa Trujillo Andrade Pobladora - 

15 Sebastiana Huaqui Doroteo Pobladora 22416639 

16 Edgar Lorenzo Quiroz Poblador 22707250 

17 Hilula Mirabal Mata Pobladora 22509742 

18 Sofía Mata de Mirabal Pobladora 22411588 

19 Herlinda Camacho Japa Pobladora 22504075 

20 Juana Noreña Masgo Pobladora - 
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N° Nombres Y Apellidos Cargo/Institución DNI 

21 Isabel Usuriaga Masgo Pobladora - 

22 Felix Calderón Gallardo Poblador 22481421 

23 Martel Santiago Rosa Pobladora 46881581 

24 Eusebio Rodríguez Japa Poblador 22485645 

25 Antonio Florián Martínez Rosas Poblador 41007366 

26 Fabiana Cornelio Aeras Pobladora 40939540 

27 Loreña Simón Dora Pobladora 22662076 

28 José Culantres Céspedes Poblador 22419049 

29 Eusebio Ramos Luna Poblador 22755970 

30 Antonio Duran Palomino Poblador 22233262 

31 Masgo Silvestre Manas Pobladora 40097469 

32 Natalia Mata Duran Pobladora - 

33 Cajas Salvador Melci Pobladora 74467507 

34 Jaquelin Espinoza Alvarado Pobladora 74093642 

35 Felix Usuriaga Calero Poblador 22648088 

36 Keren Soto Camacho Pobladora 73962796 

37 Wilfredo Garcia Chepe Agente Municipal 80241727 

38 Omer Aguirre Paz Teniente Gobernador 22642044 

39 Rutt Camacho Japa Pobladora 22596550 

40 Deni Chepe Culantres Poblador 76509168 

41 Dani Samuel Cervantes Duran Poblador 71318496 

42 Leoncio Culantres Rivera Poblador 40712557 

43 Josep Murga Rafael Poblador 74561213 

44 Elisabet  Celis  Ramos Pobladora 47473116 

45 Isaida Martel Estrada Pobladora 46034597 

46 Lourdes Martel Chepe Pobladora 22406400 
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Foto N°8: Inscripción de Asistentes a la reunión informativa general 

 

 

Estructura de la Reunión Informativa 

Siendo las 10:11 horas del día 11 de Agosto del 2018 se inició la Reunión Informativa General en el local 

de Sancarragra con el objetivo de informar a la población en general y autoridades locales sobre las 

características del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancarragra – 

Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito 

de Conchamarca – Ambo – Huánuco, y sobre los resultados preliminares de la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). 

 

Se dio con las palabras de bienvenida de las autoridades locales, El Sr Gregorio Culantres Romero 

Presidente de la Asociación de Propietarios. Seguidamente tomaron la palabra los representantes de 

Provias Descentralizado La Ing. Jennifer Carrión Moreno y la Lic. Rosmery Escudero Soto Luego se dio 

pase a los especialistas del Consorcio Santo Domingo el Ing.  Abel Cotrina Napoleón, empresa consultora 

a cargo de la elaboración del Estudio Definitivo del presente proyecto, quienes explicaron la descripción 

del proyecto y los resultados preliminares de la Declaración de Impacto (DIA) en el siguiente orden:  

 

El asistente Ambiental expuso las líneas de base ambiental, la identificación de impactos y el plan de 

manejo seguidamente el Ingeniero Abel Cotrina Pantaleón expuso la descripción del proyecto y las áreas 

auxiliares y para finalizar con la exposición el Lic. Erick Alcántara Díaz expuso la línea de base social y 

los programas de asuntos sociales. 

 

Luego se pasó a la etapa participativa, donde se promovió la participación de los asistentes, quienes 

realizaron comentarios (0) y formularon preguntas (15), haciendo un total de (15) participaciones, (15) 

escritas y (0) orales.  
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PREGUNTA 1: ¿Hay terrenos especialmente en este lugar en Cuchicancha en la parte agrícola han 

hecho lar curvas están van a quedar así o van a enderezar 

 

Ing. Abel: en la curva se han hecho un ensanchamiento radio mínimo de 12 para vehículos que puedan 

girar. 

  

PREGUNTA 2: ¿hay casas cerca de la carretera eso como se hará?  

 

Ing. Abel: Hay zonas urbanas, no se están afectando casas a excepción de un almacén en el km 14 que 

se está afectando y es del señor León Huaco, se va reubicar el almacén en los demás casos no se está 

afectando otra casa.  

Acoto el Asistente en caso se refería a una casa que se encuentra pegada a la carretera, la cual 

respondió que se está considerando el ancho mínimo de la plataforma de la carretera.  

 

PREGUNTA 3: ¿Las cunetas van a ir en todo el tramo? 

Ing. Abel: Si las cunetas triangulares irán en todo el tramo donde hay casas se están considerando 

cunetas rectangulares, las medidas de las cunetas son 0.75x0.30ml (triangulares) de profundidad y 

0.80x0.80ml (rectangulares). 

 

PREGUNTA 4: ¿hay partes donde la tierra es muy suave a esos lugares supongo que le van a 

meter ripio o lo van a compactar?  

Ing. Abel: Todo va ser compactado de manera de afirma se levantara 15cm de espesor, hay zonas que 

ameritan un estudio de suelos donde indican zonas críticas se aplicar 15cm de afirmado si no también se 

está proyectando 40 cm más de su base eso de acuerdo al estudio de suelos en algunas partes del tramo  
 

 

PREGUNTA 5: ¿A partir de cuándo se dará inicio a esos trabajos  

Ing. Abel: Estamos en el estudio de definitivo, maso menos a mediados de febrero. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuántos trabajadores van a necesitar? 

Ing. Abel: En estos trabajos se tienen mano de obra calificada y no calificada va ser de la población, hay 

que entender que el personal que trabajara por parte de la empresa pero yo estoy seguro que aquí hay 

operarios oficiales mano de obra calificada de acuerdo a sus capacidades se les van a contratar, con la 

condición que a medida que los trabajaos van avanzando se va ir cambiando los pobladores, los 

trabajadores con la posibilidad que todos trabajen. 

Acoto la Lic. Rosmery Escudero Soto: cuando explico el asistente diego del plan de manejo ambiental 

sobre el programa de contratación de mano de obra local este programa establece los mecanismos para 

que la contratista que vengue tome en contacto con las autoridades u organismos para ver de qué 

manera se puede incorporar a la población en la obra. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cuánto es la extensión de la carretera en su ancho? ¿Esta abarca con las obras de 

arte y afecta a ambos lados?  

 

Ing. Abel: Como se le explico vía consta de 4.50metros de ancho sin contar las cunetas que tienen 

0.75x0.30ml y 0.80x0.80ml. 

 

PREGUNTA 8: ¿El proyecto en cuanto esta valorizado? 
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Ing. Abel: Estamos en la fase final del proyecto, con la parte del estudio de impacto ambiental se tendrá el 

presupuesto en su totalidad. Es de 18millones considerando las obras de arte cunetas alcantarillas y otras  

 

PREGUNTA 9: ¿En qué estudios es pre factibilidad o técnico estamos viendo que todavía no se 

tiene el estudio quisiera saber en qué etapa se encuentra? 

Ing. Abel: Este el estudio que se va a hacer previa a la ejecución, este es el estudio la razón por la que no 

se da el presupuesto exacto es porque el estudio en su parte final, esta reunión incorpora el presupuesto 

final es un aproximado de 18millones probablemente se verá en estos últimos días para pasar a la etapa 

de la ejecución que empezara en febrero y marzo. 

 

PREGUNTA 10: ¿Cómo será el pago de los trabajadores? 

Ing. Abel: Se ha dado en función al régimen de construcción civil que ha sido aprobado en junio del 2018 

que está vigente hasta el 2019, considerando el régimen de construcción civil que esta 80 soles el 

operario. 

 

PREGUNTA 11: ¿Hay muchas personas que han comprado sus terrenos, yo no sé si han pasado 

por ahí y hayan conversado con ellos para los permisos para hacer esos trabajos? 

Ing. Abel: El asistente Ambiental Respondió: Ya la parte de pacri se le va explicar después de la reunión, 

por ahora se tiene una base de cuantos afectados, si en caso hay personas han vendido se verá al 

momento de la ejecución con mayor detalle se dará luego de terminar la reunión. 

 

PREGUNTA 12: ¿usted dice que la carretera abarca en su ancho 4.50 metros con toda la cuneta 

que pasaría si al lado izquierdo hay un poste al lado de la carretera lo van a afectar? 

Ing. Abel: Se reubicará el poste. 

 

PREGUNTA 13: ¿Quien ha solicitado o gestionado para que el proyecto se realice? 

Ing. Abel: La municipalidad distrital de Conchamarca ha elaborado el estudio técnico, han buscado el 

funcionamiento para realizar el expediente y la ejecución, ha encontrado un convenio donde ha firmado 

con Provias Descentalizado y esta es la unidad ejecutora quien está viendo el estudio definitivo en 

coordinación y financiamiento con el BIP. 

PREGUNTA 14: ¿los pobladores de esta zona están confundiendo de que esta carretera se está 

elaborando con el fin de la explotación de la parte de arriba es verdad o es el bien de la 

comunidad?  

Ing. Abel: Netamente es el bien de la comunidad, en ningún momento nosotros hemos ido a verificar todo 

es por el bien de la comunidad. 

 

PREGUNTA 15: El ancho de la carretera es de 4.50metos  entonces es solamente una vía, a veces 

en el tramos se encontrar dos camiones como se hará con los pases si solo está hecho para una 

vía no se ha previno una carretera y es beneficio de la comunidad y está financiada por otros 

organismos, sabemos que en Huánuco las calles son angostas y se encuentran con otros carros 

quisiera que se vea esa parte si estamos pensando a fuertes más vehículos es el problema el 

ancho de la carretera se puede agregar que por los menos se ha de doble vía eso un trabajo 

mediático no ha futuro hay que pensar menor, puede ser menos kilómetros para hacer un futuro 

con proyección quisiéramos que se piense a futuro? 
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Ing. Abel: Nosotros no determinamos el ancho de la vía se hace un estudio trafico cuantos vehículos 

circulan esta vía de eso se procede el ancho la vía se ha considerado plazoletas de luces por eso el 

conteo vehicular es una carretera de tercera clase. 

 

Siendo las 11:30a.m. Horas del 11 de agosto del 2018, se da la lectura del acta y se da por concluido la 

reunión informativa general. 

 

 

Foto N° 9: La presentación de la Lic. Rosmery Escudero Soto - Representante de Provias - 

Descentralizado 

 
 

Foto N° 10: Inicio de la exposición de la Reunión Informativa General 
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REUNION INFORMATIVA GENERAL N°02 – CASERÍO DE CUCHICANCHA Y MAL PASO 

 

Lugar: Local de Cuchicancha 

Fecha: 11 de agosto del 2018 

Hora: 2:30 p.m. 

Número de participantes: 36 participantes en la Reunión Informativa General 

Nombre de las autoridades presentes:  

 Daniela Calderón Gallardo Presidenta de vaso de leche 

 Franklin Culantres Rivera Teniente Gobernador 

 Nelson Santiago Rivera Agente Municipal / Junta de Regantes 

 David Calderón Gallardo Agente Municipal Mal Paso 

Conformación de mesa:  

La mesa estuvo conformada por los representantes de Provias Descentralizado, la Ing. Jennifer Carrión 

Moreno y la Lic. Rosmery Escudero Soto, así como el representante del Consorcio Santo Domingo por el 

Ing. Abel Cotrina Pantaleon y los representantes de la consultoría ECOBIOTONO el Ing. Teódulio Walter 

Reyes Blas y el Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Nombre de los expositores especialistas: 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón 

Ing. Teódulio Walter Reyes Blas 

Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Equipos y materiales 

Equipos: 01 Cámara filmadora, 01 Cañón multimedia y 02 Laptops. 

Materiales: folder, papel y lapicero 

Tabla 06: Lista de asistencia  

N° Nombres y Apellidos Cargo/Institución DNI 

1 Tomas Culantres Romero Poblador 22411474 

2 Lucio Verde Santos Poblador 22784029 

3 Rita Urtado Soto Pobladora 22405738 

4 Raúl Chepe Alvarado Poblador 22662029 

5 Nasaria Velásquez Jerónimo Pobladora 40092619 

6 Rosmeri Nuñes Velásquez Pobladora  

7 Macario Illatopa Alberto Poblador 22416683 

8 Daniela Calderón Gallardo Presidenta de vaso de leche 45202361 

9 Franklin Culantres Rivera Teniente Gobernador 46802324 

10 Nelson Santiago Rivera Agente Municipal / Junta de 
Regantes 

43114067 

11 María Velásquez Jerónimo Pobladora 22595656 

12 Miriam Huaranga Calderón Pobladora 45544080 

13 Carmen Velásquez Culantres Pobladora 71300603 

14 Maribel Culantres Rojas Pobladora 22509820 

15 Gerardo Rivera Revilla Poblador 42484362 
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N° Nombres y Apellidos Cargo/Institución DNI 

16 Julián Rivera Aliaga Poblador 22648439 

17 Glicerio Dueñas Cuellar Poblador 22403750 

18 Dino Dueñas Vara Poblador 47030827 

19 Chepe Alvarado Leandro Poblador 47803522 

20 Felicita Huaqui Velásquez Pobladora  

21 Mauricio Calderón Gallardo Poblador 22648866 

22 David Calderón Gallardo Agente Municipal Mal Paso 40804547 

23 Aníbal Andrade Cuellar Poblador 04000182 

24 Augusto Illatopa Alberto Poblador 22416706 

25 Vicenta Alvarado Zevallos Pobladora 22451962 

26 Gabina Zevallos Atencio Pobladora  

27 Diodit Calderón Gallardo Pobladora 41804762 

28 Antonio Calderón Valerio Poblador Mal Paso 22411545 

29 Juan Tarazona Bonilla Poblador 22478740 

30 Anciore Nuñes Calderón Poblador 75058989 

31 Fortunato Velásquez Gerónimo Poblador 23009560 

32 Julio Zambrano Loreña  Poblador 42070473 

33 Benito Rodríguez Revilla Poblador 22596342 

34 Juan Rojas Luciano Poblador 22406262 

35 Vara Hermosilla Dominga Pobladora 22500155 

36 Gabriela Velásquez Culantres Pobladora 47014265 

 

Foto N°11: Firma de asistencia de los pobladores del caserío de Cuchicancha a la Reunión 

Informativa General 
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Estructura de la Reunión Informativa 

Siendo las 2:30 horas del 11 de Agosto del 2018 se inició la Reunión Informativa General en el local 

Caserío Cuchicancha con el objetivo de informar a la población en general y las autoridades locales sobre 

las características del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancarragra – 

Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito 

de Conchamarca – Ambo – Huánuco, y sobre los resultados preliminares de la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) 

Se dio apertura con las palabras de bienvenida e inauguración de las autoridades locales, El Señor 

Nelson Santiago Rivera, Agente Municipal de Cuchicancha y el Señor David Calderón Gallardo, Agente 

Municipal de Mal Paso. 

Seguidamente tomaron la palabra los representantes de Provías Descentralizado, Ing. Yeniffer Carrión 

Moreno y la Licenciada Rosmery Escudero Soto. 

Luego se dio pase al especialista del Consorcio Santo Domingo, empresa consultora a cargo de la 

elaboración del Estudio Definitivo del presente proyecto, quienes explicaron la descripción del proyecto y 

los resultados preliminares de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en el siguiente orden: 

 

Iniciando con la presentación el ingeniero Abel Cotrina Pantaleón, seguidamente el Ing. Walter Reyes 

Blas expuso la línea de base física y biológica, luego el licenciado Erick Alcántara Díaz expuso la línea de 

base social y los programas de asuntos sociales y para finalizar el Ingeniero Walter Reyes Blas continuo 

con la identificación de impactos y el plan de manejo ambiental.  

 

Luego se pasó a la etapa participativa, donde se promovió la participación de los asistentes, quienes 

realizaron comentarios (0) y formularon preguntas (11), haciendo un total de (11) participaciones, (11) 

escritas y (0) orales.  

 

RESPUESTA N° 01: Se puede tener buenas carreteras como tienen otras comunidades 

que pasa con poca presencia del estado, carecemos de reservorio hacen mal uso del agua 

y de la tierra.  

Erick Alcántara - Sociólogo: Es parte la presencia del estado que le da a la empresa privada 

para que pueda hacer una especie de responsabilidad social dentro de la comunidad afectada 

por el proyecto.  

 

PREGUNTA N°02: ¿Cuál va ser el trabajo de los pobladores y el pago’ 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón: Todo este proyecto se ha hecho con empresas con un régimen de 

construcción civil actual y todos los pagos se harán de acuerdo a ese régimen más o menos 80 

soles por operario o poblador.  

 

PREGUNTA N° 03. Que requisitos deben de tener para poder calificar? 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón: En cuanto a los requisitos que pide la empresa que va a construir 

siempre se va a requerir a los beneficiarios de cada localidad de acuerdo a eso se va a 

seleccionar si en cada localidad cuentan con mano calificada y no calificada, de acuerdo a eso 

se va a evaluar y se va a poder contratar. 

 

Acota la Lic. Rosmery: Se mencionó el programa de contratación local, en ese programa está 

especificado que cuando venga la contratista en su momento se va a poner en contacto con las 
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autoridades y determinar el mecanismo más apropiado de cómo va a convocar, ahora cada 

puesto de trabajo tiene requisitos si las personas están calificadas, demuestran su capacidad 

podrán ser contratados, es un mecanismo transparente, es en base de sus competencias, 

promoviendo la participación de mujeres y varones. 

 

PREGUNTA N° 04: ¿Cual es fin de Provias Descentralizado porque eligieron esta vía? 

Ing. Yeniffer respondió: Provias Descentralizado es una unidad ejecutora del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones que básicamente brinda financiamiento a los gobiernos  locales 

para poder desarrollar este tipo de estudio, este proyecto fue seleccionado en el marco de 

programa porque cumple una serie de criterios, el programa tiene una serie de metodologías 

para seleccionar que proyectos entran al programa y que proyectos no, esos criterios han 

pasado los filtros y el proyecto fue seleccionado para que sea financiado en el marco de este 

programa. Financiado por el Banco Mundial. 

 

PREGUNTA N°05: Quien se encarga dentro de la comunidad de verificar si los estándares 

están completos los niveles de ruido, contaminación, etc.  

 

Ing. Walter Reyes respondió: No hay nadie en la comunidad, el ingeniero ambiental y de 

seguridad se encargaran de ver, las normas están dadas para que se cumplan, hay supervisora 

ambiental. 

 

Acota Lic. Rosmery: Las normas de participación ciudadana son muy diferentes en este caso 

de camino vecinal normalmente los impactos negativos son mínimos frente a los impactos 

positivos que podemos tener, por eso existe el estudio de impacto ambiental en la cual existe el 

plan de contingencia que es algo que no se imaginan que va a pasar, o un conflicto social que se 

espera que no pase por lo tanto se están planteando medidas para conversar con las población, 

para contratar al personal, para hacer un monitoreo de los temas ambientales con la normativa 

002 del Ministerio del Ambiente se solicita un monitoreo ambiental. 

 

PREGUNTA N°06: ¿Cuál es el porcentaje del personal de la zona que norma el estado para 

poder trabajar con el contratista encargado? 

 

Ing. Walter Reyes respondió: Cuando la obra inicia  contratista con especialista social se 

pondrán con contacto con las autoridades locales para ver cuántos integrantes van a ser, como 

se va a elegir, cada cuanto tiempo pueden reunirse, va a depender de la participación de las 

autoridades y de la población porque el especialista solo es un facilitador. Según la normativa no 

hay un porcentaje que diga la cantidad de operarios, en tema de carreteras no se establece un 

porcentaje lo único que se hace es poner en el documento de declaración de impacto ambiental 

que se va a dar prioridad a la contratación de mano de obra local, el cumplimiento de esa 

prioridad depende mucho de monitoreo de las la población y de la mano de obra calificada que 

cumple con los requisitos. 
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PREGUNTA N°07: ¿Cómo se va a conservar el medio ambiente? 

Ing. Walter Reyes respondió: Dar estrategias en cuanto al polvo por movimiento de tierra 

mantener en constante riego, compromiso de controlar el polvo a través de la colaboración de las 

personas. Y tendrán acceso al estudio elaborado. 

 

Acota Lic. Rosmery: Provias Descentralizado como entidad ejecutora supervisa a la contratista 

de campo permanente, pero si todos esos mecanismos fallan, el estudio tiene varios 

mecanismos como el programa de participación ciudadana que es directa y el programa de 

ejecución de quejas y reclamos si creen que la contratista no está cumpliendo sus reclamos 

presentan una queja y en los diferentes mecanismos que se les va a difundir, que son canales y 

opciones que puedan supervisar cualquier tipo de obra. Que no se afecte la calidad de vida y el 

ambiente. 

 

PREGUNTA N°08: ¿Cuantos cruces de agua existe en el caserío? 

 

Ing. Abel Cotrina Pantaleón: está reconocido 40 cruces de agua para riego estamos hablando 

de alcantarillas.  

 

PREGUNTA N°09: ¿Toda la población puede supervisar el proyecto o solo las 

autoridades?  

 

Ing. Walter Reyes Blas Respondió: el marco de evaluación de impacto ambiental indica que 

todo ciudadano a nivel nacional tiene derecho a acceder a la información que desee. Supervisar 

estrictamente hay una empresa que supervisa, las autoridades locales también no van a 

supervisar sino que es un mecanismo de participación ciudadana, normalmente en cada 

proyecto se establecen ciertos mecanismos se pondrá una persona encargada que les va a 

atender de los temas que desee. 

 

PREGUNTA N°10: ¿Los ciudadanos que papel cumplen en el proyecto? 

 

Ing. Walter Reyes Blas Respondió: Cuando cualquier instancias del estado contratan la 

ejecución de una obra al mismo tiempo contratan una empresa que lo supervise todos los 

aspectos incluidos los temas socio ambientales adicional a eso la normativa ambiental tiene 

mecanismos de participación ciudadana uno es más institucionalizado que es el comité de 

vigilancia ambiental  que se conforma en base a las características de la zona, las funciones de 

este comité es participar en los monitoreos ambientales que se realicen, los pobladores tiene la 

función de participar como veedores de que el monitoreo se lleve de manera apropiada para que 

no desconfíen de los resultados. 

 

PREGUNTA N°11: Cuanto tiempo de garantía tiene la obra 

 

El Ing. Abel Cotrina Pantaleón: Según el reglamento el tiempo de vida útil de la carretera es de 

un aproximado de 20 años y va a depender mucho del mantenimiento que se pueda dar y va a 

estar a cargo de una manera u otra de la población y de la municipalidad. Con una garantía de 7 

años. 
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Siendo las 04:11pm del 11 de agosto del 2018, se da lectura al acta y se da por concluida la reunión 

informativa general. 

 

Foto N°12: Las exposición como por parte del Ing Teódulio Walter Reyes Blas de la línea de base 

Ambiental 

 

 

REUNION INFORMATIVA GENERAL N°03 – CASERÍO DE CHOQUICOCHA Y EL CENTRO 

POBLADO DE SANTA ROSA 

Lugar: local de Choquicocha 

Fecha: 12 de agosto 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Número de participantes: 40 participantes en la reunión informativa general. 

Nombre de las autoridades presentes:  

 Willy Estacio Gallardo Teniente Gobernador 

 José Luis Gallardo Chamorro Presidente JASS 

 German Elías León Seguridad Ciudadana 

 Elva Gallardo Chamorro Agente Comunitario 

 Fabián Soria Rodríguez Gestor Proyectos 

 Vicente Soria Villanueva Presidente APAFA 

 Ayda Rosas Fretel Presidente vaso leche 

 Máximo Culantres Elías Teniente Gobernador 

 

Conformación de mesa:  

La mesa estuvo conformada por los representantes de Provias Descentralizado, la Ing. Jennifer Carrión 

Moreno y la Lic. Rosmery Escudero Soto, así como el representante del Consorcio Santo Domingo por el 
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Ing. Abel Cotrina Pantaleon y los representantes de la consultoría ECOBIOTONO el Ing. Teódulio Walter 

Reyes Blas y el Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Nombre de los expositores especialistas: 

Ing. Abel Cotrina Pantaleon  

Ing. Teódulio Walter Reyes Blas 

Lic. Erick Alcántara Díaz. 

 

Equipos y materiales 

Equipos: 01 Cámara filmadora, 01 Cañón multimedia y 02 Laptops. 

Materiales: folder, papel y lapicero 

Tabla 07: Lista de asistencia  

N° Nombres y Apellidos Cargo/Institución DNI 

01 Willy Estacio Gallardo Teniente Gobernador 80386120 

02 Francisca Paucar Representante - 

03 José Luis Gallardo Chamorro Presidente JASS 22499057 

04 Carmen Huamán Flores Poblador 22486041 

05 Alberto Huamán Flores Poblador 22530368 

06 Aníbal Gallardo Valverde Poblador 22486044 

07 José Gallardo Valverde Agente 22486044 

08 Hilaria Carhuamaqui Aguirre Poblador 22406253 

09 Inocente Estacio Valverde Poblador 22411453 

10 Octavio Cabrera Ponce Poblador 22416783 

11 Antolina Aguirre Elías Pobladora - 

12 Junior Estacio Núñez Poblador 77055328 

13 Anner Espinoza Aguirre Poblador 47128736 

14 German Elías León Seguridad Ciudadana 43674510 

15 Elva Gallardo Chamorro Agente Comunitario 22506784 

16 Gregoria Culantres Elías Pobladora 22642082 

17 Rosalía Gallardo Chamorro Pobladora 22476454 

18 Ronal Carhuamaqui Calderón Poblador 47176868 

19 Casimiro Carhuamaqui Gallardo Poblador 41306181 

20 Sixto Ponce Chamorro Poblador 22437075 

21 Yanina Cabrero Elías Pobladora 46011365 

22 Guzmán Ponce Chamorro Vocal 22519291 

23 Fabián Soria Rodríguez Gestor Proyectos 04322636 

24 Martha Valverde Eduardo Pobladora 22506903 

25 Vicente Soria Villanueva Presidente APAFA 80052163 

26 Luis Fernando Elías Ponce Poblador 40963822 

27 Héctor Raúl Estacio Gallardo Poblador 22518005 
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28 Ivan Victorina Salazar Poblador 47239319 

29 Flor Carmen Palomino Pobladora 62192405 

30 Caceli Sixto Ponce Loreña Poblador 43673084 

31 Baldomero Cabrera Ponce Poblador 46408765 

32 Yolanda Cabrera Ponce Pobladora - 

33 Rusbel Escobal Flores Poblador 44867312 

34 Exaltacion Leon Aguilas Poblador 22664500 

35 Timoteo Elias Aguirre Poblador 22647688 

36 Ayda Rosas Fretel Presidente vaso leche 77481527 

37 Jaime Huaman Cabrera Poblador 47177157 

38 Ayda Rodriguez Gamarra Pobladora 22483201 

39 Margarita Gallardo Chamorro Pobladora 22517865 

40 Máximo Culantres Elías Teniente Gobernador 22647866 

 

Estructura de la Reunión Informativa 

Siendo las 9:00 horas del día 12 de Agosto del 2018 se inició la Reunión Informativa General en el local 

del Caserío de Choquicocha con el objetivo de informar a la población en general y autoridades locales 

sobre las características del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – 

Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 

Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – Huánuco, y sobre los resultados preliminares de la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 

Se dio con las palabras de bienvenida de las autoridades locales, El Sr Fabias Sorias Rodríguez comité 

de gestión de proyectos del centro poblado de Santa Rosa. Seguidamente tomaron la palabra los 

representantes de Provias Descentralizado la Ing. Jennifer Carrillo Moreno y la Lic. Rosmery Escudero 

Soto. 

 Luego se dio pase a los especialistas del Consorcio Santo Domingo, empresa consultora a cargo de la 

elaboración del Estudio Definitivo del presente proyecto, quienes explicaron la descripción del proyecto y 

los resultados preliminares de la Declaración de Impacto (DIA) en el siguiente orden:  

 

El ingeniero Abel Cotrina Pantaleón expuso la descripción del proyecto, las áreas auxiliares, las líneas 

Abel Cotrina Pantaleón de base ambiental y la identificación de impactos expuso el Ing. Walter Reyes 

Blas y finalmente el Lic. Erick Alcántara Díaz expuso la línea de base social y los programas de asuntos 

sociales.  

 

Luego se pasó a la etapa participativa, donde se promovió la participación de los asistentes, quienes 

realizaron comentarios (0) y formularon preguntas (10), haciendo un total de (10) participaciones, (10) 

escritas y (0) orales. Las mismas que se adjuntan a la presente acta. 

 

PREGUNTA N°01: Los derechos sociales del trabajador ¿se cumplirá en la ejecución del proyecto? 

Ing. Abel: Está de acuerdo al régimen de construcción civil, serán 80 soles al operario aproximadamente, 

ustedes tendrán acceso al expediente. 

 



 
 
 

25 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
PREGUNTA N°02 ¿han hecho obra anteriormente no nos han dicho el costo deberíamos acordar cuanto 

será el pago para ver si nos conviene o no? 

Ing. Abel: Al momento de la ejecución se acordara con las autoridades, se evalúa si existe mano 

calificada en la zona, el expediente ustedes lo pueden revisar. 

 

PREGUNTA N°03: ¿Como vemos de nuestros seguros para prevenir los accidentes? 

Ing. Abel: Ustedes pueden hacer sus quejas ante la entidad supervisora que es Provias Descentralizado 

todo los trabajadores deben tener sus seguros y estar en planillas.  

 

PREGUNTA N°04: En la parte de impacto ambiental debe quedar de acuerdo al expediente, 

anteriormente las obras que se han dado no se han cumplido, hay desmontes cuando uno quiere habitar 

es incómodo y no es saludable’. 

Lic. Rosmery: En el estudio de impacto en este caso la declaración de impacto ambiental hay un sub 

programa de contracción de mano de obra local donde se verá el régimen de construcción civil tiene sus 

derechos laborales además hay otro programa de salud y seguridad en el trabajo ley a nivel nacional, 

indica que va pasar con los trabajadores que se accidentan.  

 Deben haber obras donde no están sujetos a esa norma o no hayan hechos estudios de impacto 

ambiental, hay cierto tipo de proyectos que corresponde que deben hacer, ustedes si deben ampararse 

de acuerdo a este sub programa que dice en la declaración de impacto ambiental que la empresa 

contratista que gane la obra tiene que tener un personal encargado para conversar con los pobladores 

autoridades cualquier cosa que ustedes están viendo no están pagando en algún tema de salud. 

 

Ing. Abel: Con respecto a las áreas auxiliares en los DME o campamento hay un documento que ustedes 

están firmados dando la confirmada de los permisos lo debe enviar a Provias Descentralizado sin eso no 

se puede hacer el cierre de obra. 

El Ing. Walter acoto diciendo que ustedes pueden que ir ante el ministerio del trabajo donde les ampara. 

 

PREGUNTA N°05: ¿Cuánto es la medida en ambos lados de la carretera? 

Ing. Abel: Hay normas establecidas 15m a la izquierda y la derecha, no se deberían construirse casas, de 

acuerdo a la carretera que estamos viendo solo es 4.50metros. 

 

PREGUNTA N° 06: ¿Qué tipo de material será para el afirmado que se utilizará para el mejoramiento de 

la carretera? 

Ing. Abel: Es un pavimento económico, donde se traerá de la cantera y se juntara con un 30% de 

cemento se hará el ripiado y se echara el aditivo proes que es un líquido que hará que sea más 

compactado se vierte con el agua y se pasa con el rodillo. 

 

PREGUNTA N° 07: ¿Cuánto es kilómetros de la carretera? 
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Ing. Abel: Son 24 kilómetros aproximadamente hasta la laguna Quiulacocha. 

 

PREGUNTA N°08: ¿si los pases de agua o canales de riego van a ser repuestas al momento de la 

construcción de la carretera? 

Ing. Abel: En todo el tramo se ha reconocido los pases de agua, se plantea más cruces de agua y 

alcantarillas con menor dimensión se está planteando, si en caso allá uno que no haya reconocido se le 

proyectara alcantarillas. 

 

PREGUNTA N° 09: ¿Quién asume en la el mantenimiento periódico? 

Lic. Rosmery Escudero Soto: Asume la Municipalidad Distrital de Conchamarca, aprobado el 2014, es 

una vía vecinal y competencia de ella el convenio con Provias Descentralizado solo es hasta de la 

ejecución del proyecto. 

 

PREGUNTA N°10: ¿Cuándo se va a dar inicio la obra? 

Ing. Abel: Para el próximo año se puede decir que se ejecutara, el tiempo estimado de ejecución es de 8 

meses. 

 

Siendo las 10:00 horas del 12 de agosto del 2018, se da lectura del acta y se da por concluida la reunión 

informativa general 

 

Foto N°12: Exposición por parte del Ing. Abel en Representación del Consorcio Santo Domingo 

 

 

Foto N°12: Exposición del Ing Teódulio Walter Reyes Blas de la línea de base Ambiental en el Caserío 

de Choquicocha 
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6.4.7. Lecciones aprendidas de todo el proceso de participación  

Los actores directamente involucrados y grupos de interés tienen una actitud colaboradora con relación a 

las actividades que involucra el Proyecto.  

 

Para llevar a cabo la reunión informativa general ha sido necesario un trabajo de campo previo que 

permitió identificar los grupos de interés y establecer el contacto directo con ellos. 

 

6.4.8. Conclusión de todo el proceso de participación 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la reunión informativa, la población está a favor de la 

realización del proyecto. 

 

- La población del AID manifestó interés en participar en la Reunión Informativa General, 

mostrando conformidad con la información de las exposiciones e intervenciones y sugerencias 

durante el proceso de la reunión. 

 

- Los pobladores esperan con mucha expectativa la puesta en ejecución del proyecto y los 

posteriores beneficios que obtendrán una vez concluido el mismo. 
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7. PASIVOS AMBIENTALES 

7.1. Generalidades 

La identificación y evaluación, de los pasivos ambientales relacionados al Estudio Definitivo del 

Mejoramiento de la Carretera Vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal Paso – 

Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de Conchamarca – Ambo – 

Huánuco, está orientado a determinar los pasivos ambientales que ponen en riesgo la infraestructura vial 

y sus usuarios. 

Para el presente estudio, se consideran como pasivo ambiental aquellos procesos de degradación que 

podrían poner en riesgo el mejoramiento de la vía y a sus usuarios. Presentándose a continuación la 

metodología y el modelo de las fichas técnicas a utilizar para la identificación y evaluación de pasivos 

ambientales. 

 

7.2. Metodología 

Para la identificación y evaluación de los pasivos ambientales del área de influencia directa del estudio, 

se ha empleado las siguientes actividades. 

 Se realizará un recorrido a lo largo del eje de la vía, con la finalidad de localisar pasivos que se 

encuentren adyacente o crucen al eje de la vía, una vez identificado se tomará una fotografía, 

como parte de la evidencia de campo. 

 Indicar la ubicación, mediante, coordenadas UTM (Datum WGS84). 

 Clasificar los pasivos ambientales en crítico y no crítico justificando esta clasificación. 

 Esquematizar los pasivos ambientales que se encuentren a lo largo del eje de la vía, para ello se 

presentara un mapa a escala adecuada, indicando su ubicación. 

 Sé utilizará una ficha de caracterización, la que será según el formato presentado en el anexo 8, 

de la Resolución Ministerial N°710-2017-MTC, promulgado el 26 de junio del 2017. 

 La clasificación de los pasivos ambientales se realizará por sus características y actividades del 

cual provienen. 

a. Tipos de pasivos ambientales 

Los pasivos evaluados se clasificarán según los procesos de degradación critico que ponen en 

riesgo a la vía, sus usuarios, áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al eje de vía. 

Como referencia se presenta algunos pasivos ambientales: 

 Suelos con derrames de residuos asfalticos, hidrocarburos y derivados. 

 Presencia de residuos sólidos que ocasiones contaminación de suelos, cuerpo de agua y 

presencia de vectores. 

 Mala conformación del suelo por una obra anterior. 

 Aceites y grasas depositadas en la vía. 

 Áreas auxiliares en abandono. 

 Deslizamiento de suelos por los DMEs sin estabilización de taludes. 

 Revegetación mal ejecutada. 

 Áreas degradadas por explotación de canteras, apertura de caminos de servicios, campamentos, 

entre otros; que no fueron adecua mente rehabilitados. 

b. Solución propuesta 

Se propondrán en alternativas de solución acciones para reducir o eliminar el impacto que produciría 

el pasivo ambiental. Se identificarán las obras o las medidas correctivas describiendo la propuesta 

de la solución planteada. 

7.3. Pasivos Ambientales Identificados 



 
 

2 
 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera 
Vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha 
– Mal Paso – Choquicocha – Santa Rosa – 
Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, Distrito de 
Conchamarca – Ambo – Huánuco. 

 
De acuerdo al recorrido realizado en el camino vecinal Puente Chico – Sancarragra – Cuchicancha – Mal 

Paso – Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – Quiulacocha, No se ha identificado ningún 

pasivo ambiental. 
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8. DESCRIPCION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 

En el presente proyecto, los efectos que se generarán durante cada una de las etapas del proyecto obligarán 

a implementar un Plan de Manejo Socioambiental para lograr la conservación del ambiente que involucra 

esta vía. 

Asimismo, considerando el tipo de proyecto a ejecutar, se ha puesto especial énfasis en la evaluación de los 

impactos socio ambientales relacionados con el mejoramiento de la carretera, obras de arte, la explotación 

de canteras y uso de depósitos de material excedente; así como el desarrollo inducido y sus consecuencias 

inmediatas y mediatas a que dará lugar la operación del proyecto vial. 

En tal sentido, la identificación de los impactos socio ambientales, determinada por el conjunto de 

interrelaciones e interacciones entre los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, que 

definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar cómo será afectado por el 

conjunto de acciones que conlleva la ejecución del proyecto de mantenimiento vial. 

8.1. Metodología de Análisis 

El procedimiento metodológico seguido para realizar la identificación y evaluación de los impactos socio 

ambientales del proyecto en referencia fue planificado de la siguiente manera: 

- Análisis del Proyecto. 

- Análisis de la situación socio ambiental del área de influencia del proyecto. 

- Identificación de los impactos socio ambientales potenciales. 

- Evaluación de los principales impactos socio ambientales potenciales. 

Posteriormente, habiendo identificado y evaluado los impactos socio ambientales potenciales, se elaboró el 

Plan de Manejo Socio Ambiental. 

Para la evaluación y análisis de los impactos socio ambientales potenciales para la ejecución del proyecto se ha 

utilizado el método matricial, matriz cuya característica bidimensional permite la integración entre los 

componentes socio ambientales y las diversas actividades del proyecto. 

 Esta consiste en ubicar en las filas las acciones o actividades del proyecto que pueden alterar al medio 

ambiente, y en sus columnas se ubica cada uno de los elementos, componentes y bondades del Medio 

Ambiente y social que pueden ser afectados por las actividades del proyecto. 

En la predicción y evaluación de impactos socio ambientales mediante el método de matrices se puede 

elaborar una o más matrices, lo cual depende del criterio de la Institución o de los profesionales encargados 

de la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. En el presente estudio, para facilitar la comprensión del 

análisis se ha elaborado dos matrices:  

Matriz de Identificación de Impactos Socio Ambientales Potenciales 

Nos permite identificar los impactos socio ambientales potenciales mediante las interacciones entre las 

actividades del proyecto y los componentes del ambiente.  

 

 



 

 

 

 

2 
 

Declaración de Impacto Ambiental 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

Matriz de Evaluación de Impactos Socio Ambientales Potenciales 

Nos permite evaluar los impactos identificados en la matriz anterior, para cuyo efecto se utilizan los criterios 

que se describen líneas abajo. 

Para el desarrollo de las dos Matrices es importante la participación de un equipo multidisciplinario de 

profesionales, pues dicho análisis en conjunto permite que la valoración de los impactos sea lo menos 

subjetiva posible, lo que a su vez permitirá un mayor acercamiento a lo que realmente pueda suceder en la 

interacción de la ejecución del proyecto vs el medio ambiente y social,  y viceversa; facilitando así la 

selección y dimensionamiento de las medidas ambientales y sociales que sean necesarios aplicar para 

garantizar que dicha interacción sea lo más armónica posible.   

Complementariamente, en una tercera Matriz, se presenta el resumen de la evaluación de los impactos socio 

ambientales potenciales, en función a su significancia ambiental. 

8.2. Criterios de Evaluación de Impactos Socio-Ambientales 

Los impactos socio ambientales potenciales han sido evaluados considerando su condición de adversos y 

favorables, así como su significación y probabilidad de ocurrencia. 

Adicionalmente se ha considerado la mitigabilidad. La significación del impacto ha sido determinada sobre la 

base de la magnitud, duración y extensión del impacto.  

 Calificación por naturaleza favorable o adversa (Carácter) 

Este puede ser positivo (+) o negativo (-), dependiendo si el impacto mejora o deteriora la condición basal del 

ambiente. 

Es favorable si mejora la calidad de un componente del medio ambiente. Es adverso si en cambio reduce la 

calidad del componente. 

 Calificación por significancia 

Involucra el análisis global del impacto y determina el grado de importancia de éste sobre el ambiente 

receptor. Esta es la calificación más importante sobre el impacto y la que requiere de la mayor discusión 

interdisciplinaria. Su calificación cualitativa se presenta como poco significativa, de significación moderada y 

de alta significancia. Se consideró que la significación del impacto es una característica asociada a la 

magnitud, extensión, duración y probabilidad de ocurrencia del impacto. 

Para la calificación de la significación de los efectos se empleó un “Índice de Significación (S)”. Este índice o 

valor numérico fue obtenido en función de la magnitud del impacto (m), su extensión (e), duración (d) y 

probabilidad de ocurrencia (Po). Las características de magnitud, extensión, duración y probabilidad de 

ocurrencia fueron asociadas a una puntuación entre 1 y 3, según se aprecia en el cuadro N°8-1. El valor 

numérico de significación se obtuvo mediante el promedio de la sumatoria de los valores asignados a las 

características señaladas, según la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

 S =                S =     m + e + d + Po 

                                  4 
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 S = Significancia   d = Duración 

 m = Magnitud                 Po = Probabilidad de ocurrencia 

 e = Extensión 

Los criterios de evaluación que determinaron las características de los efectos o impactos socio ambientales 

y que permitieron estimar los valores numéricos de significación se describen a continuación: 

Magnitud (m) 

Este criterio está referido al grado de cómo incide o afecta una determinada actividad sobre un componente 

socio ambiental, considerando la extensión puntualizada sobre la que actúa. Es la medida del impacto; es 

decir, la dimensión del cambio cualitativo o cuantitativo de un elemento del Medio Ambiente, provocada por 

una acción resultante de una actividad. La calificación determina siguiente puntuación: valor 1 para una 

pequeña magnitud, valor de 2 para una moderada magnitud, y valor de 3 para una alta magnitud. 

Duración (d) 

Referido a por cuánto tiempo se manifestará el impacto. El impacto puede ser de corta duración si es de 

pocos días o semanas toma un valor de 1, moderada si es de meses toma un valor de 2, y permanente si 

dura de uno a más años toma el valor de 3. Asimismo, la duración puede calificarse como estacional, si está 

determinada por factores climáticos. 

Extensión o Área de Influencia (e) 

Criterio que indica la distribución o cobertura espacial del impacto. Está relacionado con la superficie 

afectada; pudiendo ser puntual, cuando se refiere a áreas muy pequeñas aledañas a los estribos toma un 

valor de 1; local si su área de influencia se extiende a los accesos, campamentos o canteras toma un valor 

de 2, y regional si se extiende a toda el área del proyecto, incluyendo zonas de canteras y Almacén de obra; 

pudiendo incluir centros poblados cercanos a las obras toma un valor de 3. 

Probabilidad de ocurrencia (Po) 

Criterio que indica la probabilidad que se manifieste un efecto en el ambiente a causa de una acción o fuente 

de impacto. Permite diferenciar los impactos que ocurrirán inevitablemente y los que están asociados a 

ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia. Un impacto puede ser de ocurrencia inevitable toma valor de 3, 

o puede tener una alta probabilidad de ocurrencia toma un valor de 3, moderada probabilidad toma un valor 

de 2 o baja probabilidad de ocurrencia toma un valor de 1. 

Cuadro N°8-1: Criterios utilizados en la evaluación de impactos socio ambientales potenciales 

Criterios de Evaluación Nivel de Incidencia Potencial Valor de Ponderación 

Tipo de Impacto (t) Positivo + 

Negativo - 

Magnitud (m) 
Baja 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Extensión (e) 
Puntual 1 

Local 2 

Zonal 3 
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              Fuente: 

Elaboración Consultor – agosto 208 

 

Los valores numéricos obtenidos permitieron agrupar a los impactos en los siguientes Rangos de 

Significación positiva o negativa: Baja Significancia toma valor entre 1.00 – 1.50, significancia moderada toma 

un valor entre 1.75 – 2.50, y significancia alta toma un valor entre 2.75 – 3.00, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla N°8-1: Significancia ambiental de los impactos 

Criterio Nivel de Incidencia Potencial 
Rangos** 
Positivos 

Rangos** 
Negativos 

Significancia (S)* 

Baja               (B) + 1,0-1,50 - 2,75-3,0 

Moderada      (M) + 1,75-2,5 - 1,75-2,5 

Alta                (A) + 2,75-3,0 - 1,0-1,50 

                       (*) Su valor es la resultante de la valoración asignada a los demás criterios que intervienen en la evaluación. 
                          (**) Los rangos se establecen en función de valores promedios 

Calificación por su Mitigabilidad 

Determina si los impactos socio ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los 

criterios utilizados para su evaluación, y se les califica como no mitigables y mitigables, según se aprecia en 

la siguiente Tabla. 

                               Tabla N°8-2: Mitigabilidad de los impactos socio ambientales 

Criterio Nivel de Incidencia Potencial Símbolo 

Mitigabilidad (Mi)* 

No Mitigable NM 

Mitigable M 

                                        (*) Criterio aplicable solo a los impactos negativos 
                                        Elaboración: Consultor - noviembre 2016 
 

8.2. Identificación de Impactos 

8.2.1. Selección de Componentes Interactuantes  

La selección de los componentes que interactúan se realiza previamente a la identificación y evaluación de los 

impactos potenciales que podrían ocurrir durante la ejecución del proyecto de infraestructura vial. Ésta consiste 

en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos del medio 

Duración (d) 
Corta 1 

Moderada 2 

Permanente 3 

Probabilidad de ocurrencia (Po) 

Baja 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Indefectible ocurrencia 3 
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ambiente, pertenecientes al medio físico, medio biológico, y medio socioeconómico que intervienen en dicha 

interacción. 

En la selección de actividades se optó por todas aquéllas que podrían tener una incidencia probable y 

significativa sobre los diversos componentes o elementos del medio ambiente. Asimismo, respecto a los 

elementos del medio ambiente se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental. 

Actividades del proyecto con potencial de causar impacto 

Las actividades del proyecto con potencial de causar impacto positivo o negativo sobre los componentes 

socio ambientales, en su área de influencia, se presentan a continuación para cada una de las etapas del 

proyecto. 

Cuadro N°8-2: Mitigabilidad de los impactos socio ambientales 

Etapas Actividades 

Etapa Preliminar Movimiento y desmovilización de maquinarias y equipos 

Topografía y Georreferenciación 

 

 

 

Etapa de Mejoramiento 

 

 

 

Obras de arte y estructuras de drenaje 

Explanaciones (cortes y rellenos)  

Afirmado  

Uso de Fuentes de Agua 

Transporte y Circulación de maquinarias de construcción 

Explotación de material 

Uso de depósito de material excedente 

Construcción y funcionamiento de patio de maquinas 

Señalización del área de trabajo 

Etapa de Cierre  Cierre de instalaciones auxiliares 

Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

Operación y mantenimiento de la carretera 

           Elaboración: Consultor –agosto 2018 

Componentes socio ambientales potencialmente afectables 

A continuación, se presentan los principales componentes del medio ambiente potencialmente sujetos a ser 

afectados por la ejecución de cada una de las actividades del proyecto: 

                            Cuadro N°8-3: Principales componentes socio ambientales 

Componente Mayor Componente Menor 

MEDIO FISICO 

Agua 

Suelo 

Aire 

MEDIO BIOLOGICO 

Flora 

Fauna 

Paisaje 
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                   Elaboración: Consultor – agosto 2018 

Luego del proceso de selección de los elementos que interactúan, se procede a identificar los impactos socio 

ambientales potenciales que podrían ocurrir durante la ejecución del proyecto, haciendo uso de la matriz de 

interacción. Los resultados se muestran en el Cuadro N°8-5. 

8.3. Evaluación de Impactos 

Luego de identificados los impactos potenciales, se procede a su respectiva evaluación, de acuerdo al 

procedimiento descrito anteriormente. Ver el Cuadro N°8-6. 

Interacción de Matrices 

Cuadro N°8-4: Interacción de Matrices 

Matriz de interacción 
aspecto - impacto 

Matriz de significancia 
Matriz de significancia 

Resumen 
Matriz de ubicación 

impacto socio - ambiental 

Se describe la primera 

matriz de la metodología, la 

cual consiste en la 

identificación de los 

impactos Físico, Biológico y 

Socioeconómico. Esta matriz 

fue propuesta por FEARO, 

Canadá, 1971.  

A continuación, se describe 

la segunda matriz, donde 

una vez identificado los 

impactos socio ambientales 

se procede a valorar de 

forma numérica, de acuerdo 

al grado o nivel de 

implicancia ambiental. 

Además, indicar que esta 

matriz fue desarrollada por 

el Dr. Luna Leopold. 

 

A continuación, se describe 

la tercera matriz. 

Esta matriz, muestra de 

manera resumida la 

interacción de los 

componentes socio 

ambientales con las 

actividades durante la 

ejecución del proyecto; 

detallando su significancia. 

 

A continuación se describe 

cuadro de Descripción de 

Impactos socio ambientales, 

la cual detalla el 

componente ambiental, 

actividad generadora de 

impactos y el nivel de 

significancia. 

     Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Salud y Seguridad 

Economía  

Social 
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Cuadro N°8-5: Matriz de Identificación de Impactos Socio Ambientales 

Matriz de Impactos 
Causa -  Efecto 

Componentes Socio Ambientales 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico 

Agua Suelo Aire Flora Fauna Paisaje Salud  y  Seguridad Económico  Social  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

U
R

A
N

T
E

 L
A

 E
T

A
P

A
 D

E
 M

E
JO

R
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 C

A
R

R
E

T
E

R
A

 

ETAPA PRELIMINAR 
      

Movilización y 
desmovilización de 
maquinarias y 
equipos 

  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 

 
Posible 
afectación 
a la salud 

  

      

Topografía y 
Georreferenciación  

  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 

 
Posible 
afectación 
a la salud 

  

      

ETAPA DE MEJORAMIENTO 
      

Obras de arte y 
estructuras de 
drenaje 

Alteración 
de la 
calidad del 
agua  

 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

 
 
 
Afectaciones 
prediales 
(predio o 
vivienda) 
 

 
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Explanaciones 
(Cortes y 
Rellenos) 

Alteración 
de la 
calidad del 
agua  

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

 
 
 
Afectaciones 
prediales 
(predio o 
vivienda) 
 

 
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 
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Afirmado  

Alteración 
de la 
calidad del 
agua  

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

 
 
 
Afectaciones 
prediales 
(predio o 
vivienda) 
 

 
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Uso de Fuentes 
de Agua 

Alteración 
de la 
calidad del 
agua 

     
Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

  
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Transporte y 
circulación de 
maquinarias 

Alteración 
de la 
calidad del 
agua  

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado, 
emanación de 
gases y ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

  
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Extracción de 
materiales 

 

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

  
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Disposición de 
Material 
Excedente (DME) 

 

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

 
 
 

 
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 
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Construcción  y 
Funcionamiento 
de patio de 
máquina  

 

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

  
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

Señalización del 
área de trabajo 

 

Riesgo de 
afectación 
de la 
calidad del 
suelo  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Alteración de 
la cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
reducción 
de 
hábitats. 

Alteración 
de la 
calidad del 
paisaje  

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Posibles 
accidentes 
a la 
población 
local 

 
Incremento de 
accidentes de 
tránsito 
 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 
 

Incremento 
de 
proveedores 
locales 
 

 
 
 
Dinamización 
de la 
economía 
local 
 

  
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 

 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

Molestias a 
la 
población y 
los 
usuarios 
por el 
cierre de la 
carretera. 

 

Sobre 
expectativas 
laborales. 

ETAPA DE CIERRE 
      

Cierre de 
instalaciones 
auxiliares 

  

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

  
Riesgo de 
alteración 
del paisaje 

 

 

  
Generación 
de empleo 
 

 

   
Molestias a la 
población 
local por 
generación de 
polvo, ruido y 
vibraciones. 
 
 

 
Molestias a la 
población por 
conducta 
inapropiada 
de los 
trabajadores 

  

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
      

Operación y 
mantenimiento de la 
carretera 

Alteración 
de la 
calidad del 
agua  

 

Alteración de 
la calidad del 
aire por 
emisión de 
material 
particulado y 
ruido. 

Riesgo del 
incremento de 
la 
deforestación 

   

 

Mejora de la 
transitabilidad 
 

 
Generación 
de empleo 
 

 

Dinamización 
de la 
economía 
local 

     

Fuente: Elaboración propia-agosto 2018 
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Cuadro N°8-6: Matriz de Evaluación de Impactos Socio Ambientales 

IMPACTOS SOCIO  AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTES  
IMPACTOS SOCIO 

AMBIENTALES 
ACTIVIDADES CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA 

TIPO DE 
IMPACTO 

MAGNITUD 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DURACIÓN 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 
DEL IMPACTO 

MITIGABILIDAD 

ETAPA PRELIMINAR  

AIRE 

Alteración de la 
calidad del aire 
por emisión de 
material 
particulado, ruido 
y emanación de 
gases. 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. Negativo 1 1 1 3 1,50 Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 1 3 1,50 Mitigable 

FLORA 
Alteración de la 
cobertura vegetal 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. Negativo 1 1 1 1 1,50 Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 1 1 1,50 Mitigable 

FAUNA 
Riesgo de 
reducción de 
hábitats. 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

PAISAJE 
Alteración del 
paisaje local 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. Negativo 1 1 1 3 1,50 Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 1 3 1,50 Mitigable 

 
 
 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

Posibles accidentes 
laborales 

 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Posible afectación a 
la salud 

Movilización y Desmovilización de 
maquinarias y equipos 

En el área asignada para obras preliminares. Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Topografía y Georreferenciación En todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 
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Cuadro N°8-6:    Matriz de Evaluación de Impactos Socio Ambientales                   ... Continuación 

IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTES  
IMPACTOS SOCIO 

AMBIENTALES 
ACTIVIDADES CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA TIPO DE IMPACTO MAGNITUD 

AREA DE 

INFLUENCIA 
DURACION 

PROBABILIDAD     

OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 

DEL IMPACTO 
MITIGABILIDAD 

ETAPA DE MEJORAMIENTO  

AGUA 
Alteración de la calidad 

del agua  

Obras de arte y estructuras de drenaje 
Donde se realizarán las obras de arte  Negativo 1 1 1 1 1,00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y rellenos) 
Donde se encuentra una fuente de agua  Negativo 1 1 1 1 1,00 Mitigable 

Afirmado 
Done se encuentra una fuente de agua Negativo 1 1 1 1 1,00 Mitigable 

Uso de Fuentes de Agua seleccionados en 
el proyecto. 

Donde se encuentra una fuente de agua Negativo 1 1 1 1 1,00 Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias. 
Donde se encuentra una fuente de agua Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

SUELO 
Riesgo de afectación de 

la calidad del suelo  

Explanaciones (cortes y rellenos) Todo el tramo de la carretera  Negativo 1 1 2 2 1,50 Mitigable 

Afirmado Todo el tramo de la carretera negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias Todo el tramo de la carretera negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Extracción de materiales En las áreas de canteras Negativo 1 1 2 2 1.50 Mitigable 

Disposición de material Excedente 
En las áreas de Disposición de Material 
Excedente 

Negativo 1 1 1 1 1,00 Mitigable 

Construcción de funcionamiento de Patio de 
Máquinas. 

En el área de Patio de Máquinas Negativo 1 1 2 2 1,50 Mitigable 

Señalización del Área de trabajo En todas las áreas de trabajo Negativo 1 1 2 2 1,50 Mitigable 

AIRE 

Alteración de la calidad 

del aire por emisión de 

material particulado y 

ruido. 

Obras de arte y estructuras de drenaje Donde se mejorarán las obras de arte Negativo 1 1 1 3 1.50 Mitigable 

Explanaciones (Cortes y rellenos) Todo el tramo de la carretera Negativo 1 1 2 3 1.75 Mitigable 

Afirmado Todo el tramo de la carretera. Negativo 1 2 1 2 1.50 Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias 
Todo el tramo de la carretera. Negativo 

1 1 2 3 1,75 
Mitigable 
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Extracción de materiales En las áreas donde se ubican las canteras. 
Negativo 

1 1 2 3 1.75 Mitigable 

Disposición de material de excedente 
En las áreas donde se ubican los DME. Negativo 

1 1 2 2 1,50 
Mitigable 

Construcción y funcionamiento de patio de 
máquinas. 

En las áreas donde se ubican los 
campamentos y patio de máquinas. 

Negativo 
1 1 1 1 1,00 

Mitigable 

Señalización de las áreas de trabajo Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Alteración de la calidad 

del aire por emisión de 

gases y ruido 

Transporte y circulación de maquinarias Todo el tramo de la carretera. Negativo 1 1 2 2 1.50 Mitigable 

FLORA 
Alteración de la 

cobertura vegetal. 

Obras de arte y estructuras de drenaje Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Explanaciones (cortes y rellenos) Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Afirmado Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Extracción de materiales En el área de cantera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Disposición de material excedente En el área de DME. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Construcción y funcionamiento de patio de 
máquinas 

En el área de Patio de maquinas 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Señalización de las áreas de trabajo En las áreas donde se colocarán la señales 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

FAUNA 
Riesgo de reducción de 

hábitats. 

Obras de arte y estructuras de drenaje Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Explanaciones (cortes y rellenos) Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Afirmado Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Extracción de materiales En el área de cantera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Disposición de material excedente En el área de DME. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Construcción y funcionamiento de patio de 
máquinas 

En el área de Patio de maquinas 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Señalización de las áreas de trabajo En las áreas donde se colocarán la señales 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 
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PAISAJE 

 

Riesgo de alteración de  

la calidad del  paisaje 

Obras de arte y estructuras de drenaje Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Explanaciones (cortes y rellenos) Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Afirmado Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Transporte y circulación de maquinarias Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 

Extracción de materiales En el área de cantera. 
Negativo 

1 1 2 2 1.50 
Mitigable 

Disposición de material excedente En el área de DME. 
Negativo 

1 1 2 2 1.50 
Mitigable 

Construcción y funcionamiento de patio de 

máquinas 
En el área de Patio de maquinas 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 

Mitigable 

Señalización de las áreas de trabajo En las áreas donde se colocarán la señales 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 
Mitigable 



Cuadro N° 8-6: Matriz de Evaluación de Impactos Socio Ambientales                   ... Continuación 

IMPACTOS SOCIO  AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTES  
IMPACTOS SOCIO 

AMBIENTALES 
ACTIVIDADES CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA TIPO DE IMPACTO MAGNITUD 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DURACIÓN 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA DEL 

IMPACTO 
MITIGABILIDAD 

ETAPA DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

Posibles accidentes 

laborales 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Negativo 2 1 2 2 1.75 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera Negativo 2 1 2 2 1.75 Mitigable 

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera 

Negativo  1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera 

Negativo  1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. Negativo 2 1 2 1 1.50 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
2 1 2 2 1.75 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
2 1 2 2 1.75 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo 
1 1 2 2 1.50 Mitigable 

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Posibles accidentes a la 

población local 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 
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Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Incremento de accidentes 
de transito  

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Posible afectación a la 

salud 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

 
Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

ECONÓMICO Generación de empleo 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  
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Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

 

Incremento de proveedores 

locales 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Positivo 2 3 2 3 2.50  

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

 

 

Dinamización de la 

economía local 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Positivo 2 3 2 3 2.50  

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Positivo 

2 3 2 3 2.50  

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Positivo 

2 3 2 3 2.50  
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Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Positivo 
2 3 2 3 2.50  

Afectaciones prediales 

(predio o vivienda) 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Negativo  2 3 2 3 2.50 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera Negativo  2 3 2 3 2.50 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera 

Negativo  2 3 2 3 2.50 Mitigable 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

Molestias a la población 

local por generación de 

polvo, ruido y vibraciones 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera 

Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. Negativo  2 3 2 3 2.50 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo  2 1 2 1 1.75 Mitigable 

Molestias a la población por 

conducta inapropiada de 

los trabajadores 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 
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Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

 

 

Molestias a la población y 

los usuarios por el cierre de 

las carreteras 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

 
Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. 
Negativo 

1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. 

Negativo 
1 1 1 1 1.00 Mitigable 

Sobre expectativas 

laborales 

Obras de arte y estructuras 
de drenaje 

Área de mejoramiento de obras 
de arte y estructuras de 
drenaje 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Explanaciones (cortes y 
rellenos) 

Todo el tramo de la carretera Positivo  2 3 2 3 2.50  

Uso de fuentes de agua 
Todo el tramo de la carretera 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Afirmado 
Todo el tramo de la carretera 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Transporte y circulación de 
maquinarias 

Todo el tramo de la carretera. Positivo  2 3 2 3 2.50  

Extracción de materiales 
En las áreas donde se ubican 
las canteras. 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Disposición de materiales 
excedentes  

En las áreas donde se ubican 
los DME. 

Positivo  2 3 2 3 2.50  
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Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

En las áreas donde se ubican 
campamento y patio de 
máquinas. 

Positivo  2 3 2 3 2.50  

Señalización de las áreas 
de trabajo 

En el área donde se ubicarán 
las señales de construcción. Positivo  2 3 2 3 2.50  

ETAPA DE CIERRE 

AIRE 
Alteración de la calidad del 
aire por emisión de material 
particulado. 

Cierre de instalaciones 
auxiliares. 

En las áreas de cantera, DME 
y demás instalaciones 
auxiliares. 

Negativo 1 1 1 1 1.00 Mitigable 

PAISAJE 

Riesgo de alteración del 
paisaje 

Cierre de instalaciones 
auxiliares. 

En las áreas de cantera y DME 
y demás instalaciones 
auxiliares. 

Positivo 1 1 1 1 1.00  

ECONÓMICO Generación de empleo 
Cierre de instalaciones 
auxiliares. 

En las áreas de campamento, 
cantera y DME. 

Positivo 1 1 1 1 1.00  

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

AGUA 
Alteración de la calidad del 
agua  

Operación y mantenimiento 
de la carretera. Todo el tramo del camino 

vecinal. 
Negativo 1 1 1 1 1.00  

AIRE 
Alteración de la calidad del 
aire por emisión de material 
particulado. 

Operación y mantenimiento 

de la carretera. Todo el tramo del camino 
vecinal. 

Negativo 1 2 1 2 1.50  

FLORA 
Riesgo de incremento de la 
deforestación. 

Operación y mantenimiento 

de la carretera. Todo el tramo del camino 
vecinal. 

Negativo 1 1 1 1 1.00  

SALUD Y 
SEGURIDAD 

Mejora de la transitabilidad  
 

Operación y mantenimiento 

de la carretera. Todo el tramo del camino 
vecinal. 

Positivo 2 3 2 3 2.50  

ECONÓMICO 

Generación de empleo en 
la etapa de operación y 
mantenimiento 

Operación y mantenimiento 

de la carretera. Todo el tramo del camino 
vecinal. 

Positivo 1 1 1 1 1.00  

Dinamización de la 
economía local 

Operación y mantenimiento 

de la carretera. Todo el tramo del camino 
vecinal. 

Positivo 3 3 3 3 3.00  

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE 

INTERACCIÓN 

CAUSA – EFECTO 

Cuadro N° 8-7: Matriz de Evaluación de Impactos Socio Ambientales - Resumen  
COMPONENTES SOCIO AMBIENTALES 

Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico 

Agua  Suelo  Aire Flora Fauna Paisaje  Salud y Seguridad  Económico  Social 

Alteración 
de la 

calidad 
del agua 

Riesgo de 
afectación 

de la 
calidad 

del suelo 

Material 
particulado 

y ruido 

Emanación 
de gases y 

ruido 

Alteración 
de la 

cobertura 
vegetal 

Riesgo de 
incremento 

de la 
deforestación 

 
 

Riesgo 
de 

reducción 
de 

hábitat 

Alteración 
de la 

calidad 
del 

paisaje 

Posibles 
accidentes 
laborales 

 
Posibles 

accidentes 
a la 

población 
local 

Incremento 
de 

accidentes 
de tránsito 

 
 

 
 

Mejora 
de la 

transita 
bilidad 

Posible 
afectación 
a la salud 

Generación 
de empleo 

Incremento 
de 

proveedores 
locales 

 
 

Dinamización 
de la 

economía 
local 

 
 
 

Afectaciones 
prediales 

Molestias a 
la 

población 
local por 

generación 
de polvo, 
ruido y 

vibraciones 

Molestias a 
la población 

por 
conducta 

inapropiada 
de los 

trabajadores  

Molestias 
a la 

población 
y los 

usuarios 
por el 

cierre de 
la 

carretera 

 
 

Sobre 
expectativas 

laborales 

 ETAPA PRELIMINAR 

 Movilización y 
desmovilización de 
maquinarias y 
equipos 

  -1.50 -1.50 -1.50  

 
-1.00 

-1.50 -1.00   

 

-1.00         

 Topografía y 
Georreferenciación  

  -1.50 -1.50 -1.50  
-1.00 

-1.50 -1.00   
 

-1.00         

ETAPA DE MEJORAMIENTO 

Obras de drenaje y 
estructuras de 
drenaje 

-1.00  -1.50 
 -1.00 

 
-1.00 -1.00 

-1.75 
-1.00 

-1.00 
 

-1.00 +2.50 +2.50 +2.50 -2.50 -1.75 -1.00 -1.00 
+2.50 

Explanaciones 

(cortes y rellenos) 
-1.00 -1.50 -1.75 

 
-1.00  -1.00 -1.00 -1.75 -1.00 -1.00 

 
-1.00 +2.50 

+2.50 +2.50 -2.50 -1.75 -1.00 -1.00 
+2.50 

Afirmado -1.00 -1.00 -1.50  -1.00  -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00  -1.00 +2.50 
+2.50 +2.50 -2.50 -1.75 -1.00 -1.00 

+2.50 

Uso de fuentes de 

agua 
-1.00   

 
  

 
 -1.00 -1.00  

 
 

+2.50 +2.50 +2.50 

 

 -1.00 -1.00 
+2.50 

Transporte y 

circulación de 

maquinarias  

-1.00 -1.00 -1.75 -1.50 -1.00  -1.00 -1.00 -1.50 -1.00 -1.00 

 

-1.00 +2.50 
+2.50 +2.50 

 

-2.50 
-1.00 -1.00 

+2.50 

Extracción de 

materiales   
 -1.50 -1.75 

 
-1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.75 -1.00 -1.00 

 
-1.00 +2.50 

+2.50 +2.50 

 
-1.75 

-1.00 -1.00 
+2.50 

Disposición de 

material excedente 
 -1.00 -1.50 

 
-1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.75 -1.00 -1.00 

 
-1.00 +2.50 

+2.50 +2.50 

 
-1.75 

-1.00 -1.00 
+2.50 
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Fuente: Elaboración propia-consultor  

Cuadro N°8-8: Leyenda 

 

  

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia-consultor 2018 

 

 

 

 

 

 

Construcción y 

funcionamiento de 

patio de maquinas 

 -1.50 -1.00 

 

-1.00  -1.00 -1.00 -1.50 -1.00 -1.00 

 

-1.00 +2.50 
+2.50 +2.50 

 

-1.75 
-1.00 -1.00 

+2.50 

Señalización en 

área s de trabajo 
 -1.00 -1.00 

 
-1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00  

 
 +2.50 

+2.50 +2.50 

  

-1.00 -1.00 
+2.50 

ETAPA DE CIERRE 

Cierre de 

instalaciones 

auxiliares 

  -1.00 
 

  
 

+1.00  
 

 
 

 +1.00 
       

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Operación y 

mantenimiento de 

carretera 

-1.00  
-1.50 

  -1.00  
 

   

+2.50 

 
+1.00 

 +3.00      

Significancia Ambiental Impactos 

Positivos Negativos 

Alta + 2,75-3,0 - 2,75-3,0 

Moderada + 1,75-2,5 - 1,75-2,5 

Baja + 1,0-1,50 - 1,0-1,50 
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8.3.1. Descripción de impactos socio ambientales 

Impactos sobre el Medio Físico 

A) Impactos Negativos  
Cuadro N°8-9: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Físico Aire 
Alteración de la calidad del aire 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

Etapa Preliminar 

Alteración de la Calidad del Aire por la emisión de Material 

Particulado, generación de ruido y emanación de gases 

Este impacto ocurrirá debido al emplazamiento en el área del 

proyecto de las maquinarias a emplearse, montaje de talleres 

y almacenes, desbroce de vegetación, demolición de 

estructuras, entre otras actividades, previéndose que el 

impacto tenga una significancia negativa baja. 

Estima que el impacto será de magnitud baja, extensión 

puntual, duración corta y alta probabilidad de ocurrencia, ya 

que sólo se dará durante el tiempo que dure el traslado de la 

maquinaria, y sus efectos serán percibidos por la población 

contigua a la Vía. Se ha considerado como de significancia 

negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material 

particulado y ruidos 

Impacto que hace referencia a los trabajos de movimiento de 

tierras para el mejoramiento de la carretera, circulación de 

maquinarias, transportes de material, explotación de 

canteras, uso de DME, funcionamiento de patio de máquinas 

y la señalización en las áreas de trabajo. Estas actividades 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

generarán polvos que causarán una serie de molestias a los 

pobladores del área de influencia. 

Todas estas acciones darán lugar a la generación de 

material particulado que será dispersado por la acción de los 

vientos. Asimismo, la acción de los vientos arrastrará el 

material particulado de los agregados que se emplearán para 

la conformación de relleno y afirmado, o de aquellas áreas 

que por el paso de los vehículos se haya dejado expuesto los 

suelos (al ser afectada la vegetación). Se estima que el 

impacto negativo tendrá una significancia baja a moderada.  

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y 

ruidos 

Impacto que hace referencia a la circulación de maquinaria 

de construcción y transporte de materiales, durante el 

mejoramiento de la carretera. Esta actividad generará gases 

que causarán una serie de molestias a los trabajadores de 

obra y a los pobladores locales. Se estima que el impacto 

tendrá una significancia negativa baja.  

Etapa de Cierre 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material 

particulado y ruido 

Durante la etapa de cierre, este impacto será debido al cierre 

de las instalaciones auxiliares, trabajos estarán destinados a 

la limpieza y remoción de escombros, residuos, desmontaje 

de instalaciones auxiliares. Se estima que el impacto tendrá 

una significancia negativa baja. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Alteración de la calidad del aire por emisión de material 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

particulado y ruidos 

Durante el funcionamiento y mantenimiento de la vía, dado 

que el Proyecto busca afirmar la mencionada, se tendrá un 

flujo vehicular casi constante, por lo que se prevé la 

generación de material particulado. 

Se estima que el impacto será negativo de significancia baja. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Cuadro N°8-10: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la calidad del Agua  

 

 

 

 

 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

 

Alteración de la Calidad de Agua  

Los trabajos de mejoramiento, obras de arte y estructura de 

drenaje, construcción de pavimento, conformación y 

afirmado, circulación de maquinarias y transporte de 

materiales; es posible que afecten las quebradas que cruzan 

la vía debido al escaso caudal de agua o época seca, por 

tanto, no habrá impacto sobre la calidad o características 

físico-químicas de sus aguas. 

Se debe considerar que estos trabajos se realizarán en 

época de estiaje, principalmente para facilitar el trabajo 

constructivo y por razones de seguridad, así como para 

reducir la posibilidad de afectación del recurso agua. Este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia 

baja. 

Alteración de la calidad del agua 

El funcionamiento y mantenimiento de la carretera vecinal, 

podría alterar la calidad del agua que corren por las 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

quebradas que cruzan la vía, debido a la generación de 

sedimentos, derrames de hidrocarburos, aceites, lubricantes. 

Se estima que el impacto será negativo de significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

Cuadro N°8-11: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Físico Suelo 

 

 

Alteración de la calidad del suelo 

 

 

 

 

 

Etapa de mejoramiento 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de afectación de la calidad del Suelo 

Esto ocurriría durante las actividades de explanación y 

afirmado, extracción de materiales, uso de DME, 

funcionamiento de patio de máquinas y señalización en las 

áreas de trabajo. 

La ocurrencia de este impacto puede deberse al derrame de 

aceites y solventes utilizados (provenientes del 

mantenimiento equipos y maquinarias), fugas de 

combustibles o aceites, entre otros, los cuales al contacto 

con los suelos ocasionarán la alteración de la calidad de los 

suelos. 

Este impacto negativo se prevé que ocurrirá en mayor 

medida durante la etapa de mejoramiento, habiendo sido 

calificado con una significancia negativa baja. 

En la zona de talleres y patio de máquinas se prevé la 

generación de residuos peligrosos y no peligrosos alterando 

la calidad del suelo. Se estima una significancia negativa 

baja. 

Elaboración propia, 2018. 
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B) Impactos Positivos 

Para el medio físico no se han identificado impactos positivos. 

Impactos sobre el Medio Biológico 

A) Impactos negativos 
 

Cuadro N°8-12: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora    

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción de cobertura vegetal. 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera. 

Etapa Preliminar 

Alteración de cobertura vegetal 

Considerando que el desbroce se va a realizar dentro del 

área específica para la ejecución del proyecto, se ha 

considerado de magnitud baja, de extensión puntual, sin 

embargo, la duración será corta y alta probabilidad de 

ocurrencia, y reversible, se puede compensar esta pérdida 

con la forestación de zonas cercanas. Este impacto ha sido 

evaluado como de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Alteración de la Cobertura Vegetal 

La reducción de la cobertura vegetal será producida por el 

corte de material suelto, roca suelta y roca fija, conformación 

de rellenos, terraplén, circulación de maquinaria de 

construcción, explotación de cantera, uso de DME y 

funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

Este impacto negativo ha sido calificado con una 

significancia baja. 

Durante la etapa de cierre se prevé la recuperación de las 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

áreas verdes afectadas mediante la plantación de pastos y 

arbustos en las áreas adyacentes a la vía y por el clima 

propicio para la regeneración natural para la flora en general. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Riesgo de incremento de la deforestación 

Durante la operación y mantenimiento de la vía, 

considerando que luego de su afirmado se tendrá un flujo 

vehicular casi constante, es posible se incremente la 

deforestación, pero se debe tener en cuenta que la Tala 

ilegal no usa vías fácilmente controlables. 

Se estima que el impacto será negativo de significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

Cuadro N°8-13: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Biológico Fauna 

Posible afectación del hábitat de 

la fauna local. 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

Etapa Preliminar 

Riesgo de reducción de hábitat 

Debido a los trabajos preliminares, es posible la alteración y 

reducción de la fauna silvestre. Se estima que el impacto 

será de magnitud baja, extensión puntual, duración corta, y 

baja probabilidad de ocurrencia. Por tanto, ha sido evaluado 

de significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de reducción de hábitat 

Los niveles de ruidos y vibraciones generados durante la 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

explotación de canteras, el uso del Depósito de Material 

Excedente y funcionamiento de instalaciones auxiliares 

ocasionarán la perturbación de la fauna - principalmente 

aves - presente en la zona originando el alejamiento 

temporal de las mismas; este impacto ocurrirá en mayor 

magnitud durante el mejoramiento de la carretera, debido a 

que se requerirá el uso de equipos pesados y otros.  

Este impacto negativo ha sido calificado con una 

significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

Cuadro N°8-14: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Biológico   Paisaje  
Posible alteración del paisaje local 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Cierre 

 Cierre de instalaciones Auxiliares 

 

Etapa Preliminar 

Riesgo de reducción de hábitat 

Debido a los trabajos preliminares, es posible la alteración y 

reducción de la fauna silvestre. Se estima que el impacto 

será de magnitud baja, extensión puntual, duración corta, y 

baja probabilidad de ocurrencia. Por tanto, ha sido evaluado 

de significancia negativa baja  

Etapa de Mejoramiento 

Riesgo de alteración la calidad del paisaje 

Esto ocurrirá durante las actividades de explotación de 

canteras y uso de DME y funciones de instalaciones 

auxiliares; se originarán cambios en el paisaje natural, 

riberas y cauce de quebradas, del área de influencia, debido 

a la presencia de las maquinarias, transporte de materiales, 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

entre otros. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia baja 

moderada. 

Etapa de cierre  

Riesgo de alteración del paisaje 

Esto debido a la actividad de cierre de las instalaciones 

auxiliares, lo que permite que el paisaje natural recobre o 

vuelva su estado inicial. 

Se estima que el impacto es positivo con significancia baja. 

Elaboración propia, 2018. 

B) Impactos Positivos 

Par el medio físico no se ha identificado impactos positivos. 

Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

A) Impactos negativos 

 

Cuadro N°8-15: Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

Socioeconómico 

 

Salud y Seguridad 

 

Posibles accidentes laborales 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y 

equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

Etapa Preliminar 

Posibles accidentes laborales 

Producto de las actividades preliminares, es posible que 

los trabajadores sufran algún tipo de accidente como 
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Declaración de Impacto Ambiental 

Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

lesiones, cortes, caídas, etc. 

Como complemento del uso obligatorio de los equipos de 

protección personal (EPP), se realizarán charlas de 

inducción, charlas diarias de temas de seguridad, 

asimismo llenarán su ATS antes de comenzar cualquier 

actividad y los check list de las diferentes maquinarias y 

equipos. 

Se estima que el impacto será de magnitud baja, 

extensión puntual, duración corta, y baja probabilidad de 

ocurrencia. Por tanto, ha sido evaluado de significancia 

negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Posibles accidentes laborales 

El riesgo de la ocurrencia de accidentes laborales siempre 

está presente en todas las actividades y etapas del 

proyecto, y dicho riesgo incrementa considerablemente 

durante las actividades de mejoramiento, puesto que hay 

mayor presencia de equipos y de trabajadores. Las 

medidas de prevención y mitigación se encuentran 

detalladas en el subprograma de prevención y control de 

riesgos laborales. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia 

moderada.  

Posibles accidentes a la 

población local 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

Etapa de Mejoramiento 

Posibles accidentes a la población local 

Este impacto podría ocurrir cuando la población local se 
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Declaración de Impacto Ambiental 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

acerque a las zonas de trabajo, o cuando algunas 

actividades del proyecto se desarrollen muy cercano de la 

población (viviendas aledañas y zonas de cultivo). Por ello 

se deberá realizar una señalización adecuada, y en las 

charlas dirigidas a la población se deberá difundir 

información sobre dicha señalización y se informará sobre 

los riesgos que representa no respetar la señalización 

implementada. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia 

baja.  

Posible afectación a la salud  

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de maquinarias y 

equipos. 

 Topografía y georreferenciación. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

 

Etapa Preliminar 

Posible afectación a la salud 

Producto de la emisión de material particulado en las 

actividades preliminares los trabajadores pueden sufrir 

alguna afección respiratoria, los trabajadores recibirán sus 

charlas diarias sobre temas de salud ocupacional y 

recibirán sus equipos de protección personal. Se ha 

evaluado con significancia negativa baja. 

Etapa de Mejoramiento 

Posible afectación a la salud 

Durante los trabajos de mejoramiento de la carretera 

como explanaciones, afirmado, transporte y circulación de 

maquinarias, extracción de materiales, uso de DME; es 

posible la afectación a la salud de los trabajadores. 

Los trabajadores contaran con su equipo de protección 

personal, asimismo se controlará el material particulado 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

mediante humedecimiento diario. 

De esta manera, durante la etapa de mejoramiento este 

impacto negativo ha sido calificado con una significancia 

baja.  

Socioeconómico Salud y Seguridad 
Incremento de accidentes de 

transito 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 

Etapa de Mejoramiento 

Incremento de accidentes de tránsito  

Durante la ejecución del proyecto, la presencia de equipos 

y el incremento de los vehículos que usan la vía también 

podrían incrementar la ocurrencia de accidentes de 

tránsito. Este impacto se mitigará mediante la 

implementación de señalizaciones, capacitaciones y 

charlas diarias a los trabajadores, operadores de 

maquinarias, y población local. De esta manera, durante 

la etapa de mejoramiento este impacto negativo ha sido 

calificado con una significancia baja.  

 

Socioeconómico Económico 
Afectaciones prediales (predio o 

vivienda) 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Afectaciones prediales 

El trazo de la vía proyectada requerirá la adquisición de 

áreas nuevas para las actividades de mejoramiento, por lo 

que la ejecución del proyecto afectará 71 predios, 01 

vivienda que es usado actualmente como almacén y 48 

cultivos. Mayo detalle sobre las afectaciones y la 

mitigación del impacto se desarrolla en el volumen de 

afectaciones prediales. 

Este impacto negativo ha sido considerado con una 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

significancia negativa alta por la cantidad de pobladores a 

afectar y por su alto costo de compensación.  

Socioeconómico Social 

Molestias a la población local 

por generación de polvo ruido y 

vibraciones. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Molestias a la población local por generación de polvo, 

ruido y vibraciones 

La generación de polvo, ruido y vibraciones podría 

ocasionar malestar en la población que vive cercano a la 

vía, los accesos y las áreas auxiliares, debido a que 

podría afectar la salud de la población, sus cultivos, 

pastos, etc., pese a que se van a tomar acciones de 

mitigación de dichos impactos ambientales. 

Este impacto negativo tiene una significancia moderada. 

 

Socioeconómico Social 

Molestias a la población por 

conducta inapropiada de los 

trabajadores. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Molestias a la población por conducta inapropiada de los 

trabajadores 

La presencia de trabajadores foráneos, y en general la 

presencia de todos los trabajadores del contratista podría 

impactar en la dinámica socio cultural de la población 

local, a consecuencias de acciones inapropiadas que 

podrían adoptar los trabajadores, como la falta de respeto 

a los uso y costumbres locales, a sus autoridades y la 

población en general, el consumo de alcohol y otras 

sustancias, la ocurrencia de embarazos adolescentes, etc.  

La prevención y atención de dichos impactos se 

desarrollan en el subprograma de relaciones 
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Declaración de Impacto Ambiental 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

comunitarias. Dicho impacto negativo se le considera con 

una significancia negativa baja. 

Socioeconómico Social 

Molestias a la población y los 

usuarios por el cierre de la 

carretera. 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

 

Etapa de Mejoramiento 

Molestias a la población y los usuarios por el cierre de la 

carretera 

Algunas actividades de mejoramiento requerirán el cierre 

de la carretera, para el cual la contratista deberá elaborar 

un plan de cierre y difundirlo a la población del área de 

influencia y a los usuarios en general, a fines de que los 

usuarios puedan tomar las previsiones del caso y no se 

afecte el desarrollo de sus actividades diarias. Dicho 

impacto negativo se le considera con una significancia 

negativa baja. 

Elaboración propia, 2018. 

B) Impactos Positivos 

Cuadro N°8-16: Impacto Positivo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 

Socioeconómico 

 

Salud y Seguridad 

 

Mejoramiento de la 

transitabilidad 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

 Operación y mantenimiento de la carretera 

 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Mejora de la Transitabilidad 

Luego del mejoramiento de la carretera, se tendrá 

mejoras en la transitabilidad vial, lo que generará 

bienestar a la población usuaria. 

Este impacto hace alusión a la mejora, la cual será muy 

significativa, en el transporte de carga y particular, ya que 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

dispondrán de una nueva vía habilitada con la cual podrán 

mejorar el traslado entre los poblados del área de 

influencia, lo que redundará en menor tiempo y costes. 

Se estima que el impacto será positivo de significancia 

alta. 

 

Socioeconómico 
Económico  Generación de empleo 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de cierre  

 Cierre de instalaciones auxiliares. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de carretera 

Etapa de Mejoramiento 

Generación de Empleo 

La contratación de mano de obra local es un impacto 

directo de la ejecución del proyecto, puesto que se va a 

requerir la contratación de mano de obra local calificada y 

no calificada, la cuales se deberá incorporar de acuerdo al 

subprograma de contratación de mano de obra local.  

Este impacto positivo tiene una significancia alta. 

Etapa de cierre 

Generación de empleo 

Esto debido a la actividad de cierre de las instalaciones 

auxiliares. Se estima que el impacto será positivo con 

significancia baja. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Generación de Empleo 

En la etapa de operación y mantenimiento de la carretera 

es posible la generación de empleo. Este impacto 

negativo tiene una significancia baja. 

 

Socioeconómico 
Económico  

Incremento de proveedores 

locales  

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

Etapa de Mejoramiento 

Incremento de proveedores locales 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo 

La contratación de proveedores locales es otro impacto 

directo de la ejecución del proyecto, principalmente de los 

servicios de alimentación y hospedaje, la cual se deberá 

realizar de acuerdo al subprograma de contratación de 

proveedores locales. Este impacto positivo tiene una 

significancia alta. 

 

Socioeconómico 
Económico  

Dinamización de la economía 

local  

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

 Operación y mantenimiento de la carretera 

 

Etapa de Mejoramiento 

Dinamización de la economía local 

La dinamización de la economía local es un impacto 

indirecto ocasionado por la contratación de mano de obra 

local y de proveedores locales, y en general la ejecución 

del proyecto generará impactos en las diferentes 

actividades económicas del área de influencia del 

proyecto, y consecuentemente en la economía de las 

familias que se encuentran en el área de influencia. Este 

impacto positivo tiene una significancia alta. 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

Dinamización de la economía local. 

El proyecto conlleva a mejores condiciones para el 

comercio entre distritos y dentro del mismo, esto debido a 

las mejores condiciones de transporte de pasajeros, 

carga, lo que permitirá la compra y venta de productos, 

ello va en beneficio de la economía local. Se estima que 

el impacto será positivo de significancia alta. 

 

Socioeconómico 
Social  Sobre expectativas laborales 

Etapa de mejoramiento 

 Obras de arte y estructuras de drenaje. 

 Explanaciones (cortes y rellenos). 

Etapa de Mejoramiento 

Sobre expectativas laborales 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio ambiental Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 Afirmado. 

 Uso de fuentes de agua 

 Transporte y circulación de maquinarias. 

 Extracción de materiales (cantera). 

 Disposición de material excedente (DME). 

 Construcción y funcionamiento de patio de máquinas. 

 Señalización del área de trabajo. 

 

La ejecución de las obras es vista por la población local 

como una oportunidad de trabajo, y en las diferentes 

actividades realizadas en el área de influencia del 

proyecto se ha observado que hay un gran interés de la 

población por ingresar a trabajar al proyecto y por las 

remuneraciones que van a percibir. En ese sentido, la 

contratación de la mano de obra local se deberá realizar 

en coordinación con las autoridades locales, de acuerdo a 

lo especificado en el subprograma de contratación de la 

mano de obra local. 

Este impacto positivo se considera con una significancia 

alta. 

Elaboración propia, 2018. 

8.3.2. Conclusiones de la Evaluación de Impactos Ambientales 

Indica que no se producen impactos ambientales negativos significativos en cada etapa del proyecto. 
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9. Plan de Manejo Socio Ambiental 

9.1. Generalidades 

El Estudio Definitivo para el “Mejoramiento de la carretera vecinal Puente Chico-Sancaragra-

Cuchicancha-Mal Paso-Choquicocha-Santa Rosa-Tablahuasi-Milpo-Quiulacocha, distrito de 

Conchamarca - Ambo-Huánuco” generará impactos ambientales y sociales directos e indirectos sobre los 

diversos componentes ambientales y sociales existentes en el entorno del proyecto. Por lo que es 

necesario elaborar el Plan de Manejo Ambiental y Social, que permita implementar medidas correctivas 

y/o de mitigación, con el fin de que se pueda prevenir, evitar y/o minimizar los efectos ambientales y 

sociales que se producirán durante el mejoramiento de la carretera vecinal. 

El Plan de Manejo Socio Ambiental, constituye un Documento Técnico y como tal una herramienta de 

Gestión Socio Ambiental, que contiene un conjunto de medidas técnicas, económicas, socioculturales y 

de control ambiental, estructuradas y programadas, orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos 

ambientales y sociales que podrían originarse por la ejecución del proyecto en las etapas de 

mejoramiento y funcionamiento 

Para su diseño se ha considerado la magnitud del proyecto y los diferentes impactos ambientales y 

sociales que se pudieran producir durante la ejecución del proyecto. 

Respecto a las medidas diseñadas, las medidas de prevención buscan evitar o eliminar la posibilidad de 

aparición de todo impacto negativo del proyecto, modificando parcial o totalmente el proyecto o algún 

componente causal de tales impactos. 

Debiéndose precisar que las medidas de prevención son las más eficaces en el tiempo, ya que resuelven 

el impacto directo y todos los impactos secundarios, siendo los costos de aplicación de estas medidas 

más rentables en el largo plazo. 

Las medidas de mitigación buscan reducir en lo posible los impactos negativos, sea modificando los 

componentes del proyecto o las condiciones ambientales del escenario intervenido. En el largo plazo, las 

medidas de mitigación son menos eficaces que las medidas de prevención. 

Las medidas de control son paliativas que se adoptan cuando no se pueden atacar las causas de los 

efectos e impactos de un proyecto. Estas medidas procuran reducir los impactos negativos del proyecto, 

cuando no es posible modificar los componentes del proyecto o cuando las medidas de mitigación no 

aseguran una reducción significativa de dichos impactos. Dan una solución inmediata al problema 

ambiental o social, sin embargo, no aseguran un buen resultado en el mediano o largo plazo. 

Generalmente se adoptan para mantener el medio ambiente dentro de los Límites Máximos Permisibles o 

por las recomendaciones internacionales. 

En la siguiente figura se ilustra el comportamiento en el tiempo de cada una de las medidas indicadas.  

Figura N°9-1: Niveles de eficiencia en la gestión de los impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

Control 

Mitigación 

Prevención   Eficiencia 

      Tiempo 



 
 
 

2 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
9.2. Sistema de Gestión 

En las siguientes líneas se propone la ejecución y contenido y estructura general del Plan de Manejo 

Socio Ambiental 

9.2.1. Etapas 

La implementación del PMAS, se llevará a cabo desde los inicios de ejecución de la obra, prolongándose 

hasta su funcionamiento, en las siguientes estapas:  

- Etapa Preliminar  

- Etapa de Mejoramiento 

- Etapa de Cierre y/o Abandono  

- Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

9.2.2. Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa la tendrá la empresa contratista de la ejecución del proyecto, quien será 

la responsable de la implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental, para lo cual se asignará los 

recursos necesarios teniendo en cuenta aspectos como cantidad de personal, equipos, materiales y otros. 

Las medidas de manejo ambiental y social constituyen acciones de obligatorio cumplimiento para la 

ejecución de la obra y para tal fin se deberá tomar como referencia la siguiente estructura administrativa: 

 
DEL CONTRATISTA: La empresa CONTRATISTA será responsable de mantener el personal mínimo 
idóneo en base al siguiente organigrama: 

Figura N°9-2: Estructura de Responsabilidad Administrativa 

 

 

 

 

 

De esta manera, se requiere que la empresa contratista implemente un área que cuente como mínimo 

con los especialistas indicados a tiempo completo durante las actividades de ejecución y cierre del 

proyecto. 

A continuación se indican las responsabilidades de cada uno de los miembros que componen el sistema 

de gestión ambiental y social: 

 Especialista Ambiental: 

Perfil: Ingeniero ambiental, biólogo, ingeniero geógrafo o profesión a fin, experiencia de trabajo 
en campo en proyectos de infraestructura de transporte. 
 
Las funciones propuestas y no excluyentes son las siguientes: 

- Informar a la residencia y/o gerencia de la empresa contratista, Provias Descentralizado y 
Autoridad ambiental competente, acerca del cumplimiento de las acciones establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental y social (PMAS), para lo cual deberá presentar “Un” informe 
mensual a partir de iniciado el proyecto durante la etapa de ejecución hasta el cierre y/o 
abandono. El informe deberá ser presentado de manera mensual (30 días calendario) 
contados a partir del día de inicio de obra. 

ESPECIALISTA SOCIAL  
  

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD 

 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL     

 (Empresa Contratista) 
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- Gestionar los recursos logísticos (personal, equipos y materiales) necesarios para la 

implementación del PMSA. 
- Implementar y verificar el cumplimiento de las actividades y medidas contenidas en el 

presente PMSA (Temas ambientales) 
- Coordinar con los ingenieros de obra (responsables de los frentes de trabajo) y supervisor  la 

ejecución segura y correcta de los trabajos a fin de minimizar los impactos sobre el ambiente. 
- Generar un informe socio ambiental de seguimiento final (ISAF) conforme a lo descrito en el 

Marco de Gestión Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (PATS) 

- Hacer un seguimiento exhaustivo, a las actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía 
a fin de identificar impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental, e 
implementar las medidas necesarias para evitarlos, mitigarlos y controlarlos. 

- Revisar permanentemente la legislación ambiental a fin de identificar nuevas normas 
aplicables al presente proyecto, y adecuar, de ser necesario, las medidas contenidas en el 
presente Plan de Manejo Ambiental y Social. 

- Deberá tramitar todo permiso y/o autorización para el uso de áreas no contempladas en el 
presente EIA, u otros similares. 

- Coordinar e implementar charlas ambientales a la población y trabajadores. 
- Coordinar la ejecución de los monitoreos ambientales considerados en el programa de 

monitoreo y seguimiento ambiental y tomar las medidas que resulten necesarias de acuerdo 
a los resultados obtenidos. 

- Otras funciones relacionadas y/o a fines. 

 

 Especialista Social: 

Perfil: Antropólogo, sociólogo, asistente social, o profesión a fin, con experiencia de trabajo en 

comunidades campesinas, zonas rurales, experiencia de trabajo en gestión social en proyectos 

de infraestructura de transporte. 

 

Las funciones propuestas y no excluyentes de otras son las siguientes: 

- Implementar y verificar el cumplimiento del Programa de Asuntos Sociales  y demás 
actividades sociales de los demás programas y subprogramas del PMAS, en coordinación 
con la Jefatura de Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Seguridad - Salud Ocupacional, 
la Jefatura de Obras y la Jefatura de Administración. 

- Implementar el sistema de atención, quejas y solicitudes de información en coordinación con 
la supervisión, en base a lo establecido en el subprograma de relaciones comunitarias del 
PMAS. 

- Informar a la Jefatura de Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Seguridad - Salud 
Ocupacional acerca del cumplimiento del Programa de Asuntos Sociales  y demás 
actividades sociales de los demás programas y subprogramas del PMAS, para lo cual deberá 
presentar “Un” informe mensual a partir de iniciado el proyecto durante la etapa de ejecución 
hasta el cierre y/o abandono. 

- Generar un informe socio ambiental de seguimiento final (ISAF) concerniente a los aspectos 
sociales. 

- Hacer un seguimiento exhaustivo a las actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía, 
a fin de identificar impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental o sus 
variaciones, e implementar las medidas necesarias para evitarlos, mitigarlos y/o 
compensarlos. 

- Liderar la gestión social del proyecto, en coordinación con la jefatura del proyecto, y todas las 
actividades del proyecto dirigidas a la población del área de influencia del proyecto. 

- Mantener una relación fluida con los grupos de interés del área de influencia del proyecto, 
dirigir las comunicaciones del proyecto hacia la población (comunicado de inicio de obras, 
avance y cierre, comunicado de cierre de vías, etc.), y recoger las inquietudes y sugerencias 
de la población, para lograr un trabajo coordinado que aporte a la viabilidad del proyecto. 
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- Hacer el seguimiento del cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el proyecto 

con la población del área de influencia del proyecto, sean estos referente al uso de las áreas 
auxiliares, pago de proveedores locales u otros. 

- Obtener las autorizaciones de uso de áreas auxiliares nuevas que requiera el proyecto. 
- Atender los casos de liberación de afectaciones que no hayan concluido antes del inicio de 

obra y las posibles afectaciones nuevas que pudieran surgir en la etapa de obra.  
- Otras funciones relacionadas y/o a fines. 
 

 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 

Perfil: Ingeniero industrial, ambiental o profesión a fin, con experiencia de trabajo en campo en 
proyectos de infraestructura de transporte.  

  El especialista en Seguridad y Salud Ocupacional tiene las funciones no excluyentes: 

- Informar a las autoridades competentes cualquier accidente y/o incidente de seguridad 
durante la ejecución de las actividades del proyecto. 

- Informar a la residencia y/o gerencia de la empresa contratista, Provias Descentralizado y 
Autoridad Ambiental Competente, acerca del cumplimiento de las acciones de seguridad 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y social (PMAS), para lo cual deberá presentar 
“Un” informe mensual a partir de iniciado el proyecto durante la etapa de ejecución hasta el 
cierre y/o abandono. 

- Implementar el Programa de Contingencias y proponer medidas futuras en base a los 
accidentes que ocurran durante la obra. 

- Coordinar con los ingenieros de obra (responsables de los frentes de trabajo) la ejecución 
segura y correcta de los trabajos a fin de evitar accidentes personales. 

- Implementar los planes y medidas en materia de seguridad industrial y salud ocupacional que 
se establezcan en la PMSA.   

- Coordinar la evaluación inicial de salud ocupacional a los trabajadores y empleados. 
-  Mantener coordinación con el supervisor el cumplimiento de sus compromisos en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional.  
- Organizar charlas informativas periódicas sobre temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional al personal del Proyecto. 
-  Implementar medidas para la prevención de accidentes y procedimientos de investigación de 

accidentes luego de ocurridos (incluye generar una base de datos y/o reporte de accidentes a 
índice de accidentabilidad). 

- Realizar simulacros de eventos de emergencia en este tipo de infraestructuras durante la 
fase de operación, tales como derrames de combustibles, incendios, etc.  

- Mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente aplican, así como el 
cumplimiento del Reglamento de Control, Seguridad y Vigilancia, y el de Prevención de 
Accidentes y Prácticas de Seguridad y código de conducta. 

- Otras funciones relacionadas y/o a fines. 
 

El cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Socio ambiental, lo supervisará la 

DGASA y Provias Descentralizados a través de una empresa supervisora. 

 
DEL SUPERVISOR: La empresa SUPERVISORA será responsable de mantener el personal mínimo 
idóneo en base al siguiente organigrama: 

Figura N°9-3: Estructura de Responsabilidad Administrativa 

 

 

 

 
ESPECIALISTA SOCIAL  

  
ESPECIALISTA EN 
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ESPECIALISTA 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL     
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De esta manera, se requiere que la empresa SUPERVISORA implemente un área que cuente como 

mínimo con los especialistas indicados a tiempo completo durante las actividades de ejecución y cierre 

del proyecto. 

A continuación se indican las responsabilidades de cada uno de los miembros que componen el sistema 

de gestión ambiental y social: 

 Especialista ambiental y de seguridad. 

Perfil: Ingeniero ambiental, biólogo, ingeniero geógrafo o profesión a fin, con estudios de 
maestría en gestión ambiental, experiencia de trabajo en campo en proyectos de infraestructura 
de transporte. 

 
- Las funciones propuestas y no excluyentes de otras son las siguientes: 
- Revisar y dar conformidad a los informes mensuales de cumplimiento socio ambiental 

presentados por la empresa contratista, al respecto deberá informar a la residencia y/o 
gerencia de la empresa supervisora, Provias Descentralizado y Autoridad Ambiental 
Competente, acerca del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental y social (PMAS) durante la ejecución y cierre del proyecto. 

- Verificar el cumplimiento de las actividades y medidas contenidas en el presente PMSA 
(temas ambientales). 

- Coordinar con la empresa contratista la ejecución segura y correcta de los trabajos a fin de 
minimizar los impactos sobre el ambiente. 

- Generar un informe socio ambiental de seguimiento (ISAS) de manera mensual y un Informe 
socio ambiental de seguimiento final (ISAF) conforme a lo descrito en el Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 

- Hacer un seguimiento exhaustivo, a las actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía 
a fin de identificar impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental y 
Social, e implementar las medidas necesarias para evitarlos, mitigarlos y controlarlos. 

- De requerirse un área adicional como instalación auxiliar (campamento, patio de 
maquinarias, plantas de chancadora, canteras, zonas de acopio, DMEs u otro) que no haya 
sido considerada en la presente Declaración de Impacto Ambiental, se deberá presentarse 
ante la autoridad ambiental competente un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), conforme a 
lo dispuesto por la Autoridad Ambiental Competente.  

- Se deberá identificar la necesidad de cualquier otra autorización de uso de áreas no 
contempladas en la presente Declaración de Impacto Ambiental u otros permisos similares, 
como por ejemplo, permisos de desbosque y deberá exigir a la empresa contratista tramitarlo 
de manera oportuna. 

- Verificar la implementación de las charlas ambientales a la población y trabajadores. 
- Verificar la ejecución de los monitoreos ambientales considerados en el programa de 

monitoreo y seguimiento ambiental y tomar las medidas que resulten necesarias de acuerdo 
a los resultados obtenidos. 

- Verificar la implementación del Programa de Contingencias y proponer medidas futuras en 
base a los accidentes que ocurran durante la obra. 

- Verificar la implementación segura y correcta de los trabajos a fin de evitar accidentes 
personales. 

- Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de protección ambiental, manuales, 
guías ambientales y otros; todo ello en correspondencia con la normativa nacional y 
salvaguardias ambientales y sociales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y/o BM 
(Banco Mundial). 

- Mantener coordinación con el contratista respecto al cumplimiento de sus compromisos en 
materia de seguridad industrial y salud ocupacional.  
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- Mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente aplican, así como el 

cumplimiento del Reglamento de Control, Seguridad y Vigilancia, y el de Prevención de 
Accidentes y Prácticas de Seguridad y código de conducta. 

 
A. Especialista Social. 
Perfil: antropólogo, sociólogo, asistente social, o profesión a fin, con experiencia de trabajo en 
comunidades campesinas, zonas rurales, experiencia de trabajo en gestión social en proyectos de 
infraestructura de transporte. 
 

Las funciones propuestas y no excluyentes de otras son las siguientes: 

- Supervisar en campo y en gabinete el cumplimiento del Programa de Asuntos Sociales  y 
demás actividades sociales de los demás programas y subprogramas del PMAS y de las 
salvaguardas sociales del BIRF y el BID. 

- Supervisar e implementar el sistema de atención de quejas, solicitudes de información, en 
base a lo establecido en el subprograma de relaciones comunitarias. 

- Supervisar el cumplimiento de los acuerdos del comité de gestión socio ambiental. 
- Revisar y dar conformidad a los informes mensuales de cumplimiento del componente social 

de los informes presentados por la empresa contratista. 
- Generar un informe socio ambiental de seguimiento (ISAS) de manera mensual y un informe 

socio ambiental de seguimiento final (ISAF), conforme a lo descrito en el Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 

- Hacer un seguimiento exhaustivo a las actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía, 
a fin de identificar impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental o sus 
variaciones, e implementar las medidas necesarias para evitarlos, mitigarlos y/o 
compensarlos. 

- Supervisar la gestión social del proyecto e identificar situaciones de riesgo social y/o 
conflictos sociales. 

- Supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la contratista con la población 
del área de influencia del proyecto, sean estos referente al uso de las áreas auxiliares, pago 
de proveedores locales, pago de trabajadores u otros. 

- Supervisar la obtención de las autorizaciones de uso de áreas auxiliares nuevas que requiera 
el proyecto. 

- Supervisar las atenciones de los casos de liberación de afectaciones que no hayan concluido 
antes del inicio de obra y las posibles afectaciones nuevas que pudieran surgir en la etapa de 
obra.  

- Participar en las capacitaciones y reuniones convocadas por Provias Descentralizado. 
- Otras funciones relacionadas y/o a fines. 

 

 GRUPO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL (GGSA) PVD: Provias Descentralizado a través del 
área socio ambiental de la Unidad Gerencial de Obras cumplirá las siguientes funciones:   

 
- Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el Plan de 

Manejo Ambiental y Social (incluido el componente arqueológico) previsto en la Declaración 
de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo. 

- Supervisar y desarrollar todas las actividades establecidas en el sistema de atención de 
quejas, reclamos y solicitudes de información. 

- Implementar las actividades establecidas en el PAC o PACRI que no se hayan concluido 
antes del inicio de obra, y atender las afectaciones nuevas que pudieran surgir en la etapa de 
ejecución de obra. 

- Revisar y dar conformidad al informe socio ambiental de seguimiento (ISAS) de manera 
mensual y al informe socio ambiental de seguimiento final (ISAF). 

- Realizar visitas a campo para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y social 
nacional y las políticas y salvaguardas socio-ambientales del banco financiador del proyecto. 
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- Realizar reuniones de trabajo con la empresa contratista y la supervisión con la finalidad de 

brindarles alcances sobre las políticas y salvaguardas socio-ambientales del banco 
financiador. 

- Realizar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental Competente, como el 
comunicado de inicio de obra, tramitación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), 
informes de cumplimiento de la implementación del instrumento de gestión socio ambiental, y 
otros. 

- Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Obras. 
 

AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (DGASA): en cuanto a las funciones de la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se 
detallan entre otras las siguientes: 

- Evaluar y aprobar los estudios de impacto social y ambiental, así como otros instrumentos de 

gestión socio-ambiental, para el desarrollo de las actividades del Subsector Transportes.  

- Fiscalizar, supervisar y controlar el cumplimiento de programas y planes de manejo de los 

estudios de impacto social y ambiental, así como de otros instrumentos de gestión socio-

ambiental aprobados por el Subsector Transportes.  

- Proponer términos de referencia, guías técnicas y otros documentos técnicos normativos 

relacionados con aspectos socios ambientales, necesarios para la ejecución de estudios y 

obras en proyectos del Subsector Transportes.  

Figura N°9-4: Estructura organizativa general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3. Participación Ciudadana 

Dentro del plan de Manejo Socio Ambiental se describirá mecanismos y medidas específicas, que 

permitan la participación permanente e informada de la ciudadanía durante la ejecución del proyecto y el 

Plan de Manejo Socio Ambiental.  Ver el subprograma de participación ciudadana. 
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9.4. Estructura de Ejecución del Plan de Manejo Socio Ambiental 

9.5. Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias 

9.5.1. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes 

9.5.1.1. Medidas para el Manejo y Control de Vertimiento de Efluentes 

 Manejo de Aguas Residuales  

El manejo de aguas residuales tiene como finalidad evitar la contaminación de los cursos de agua 

superficial, de los suelos, la vegetación, la afectación de la fauna silvestre o doméstica y de la población 

en general. 

Se considera como aguas residuales a los generados en el patio de máquinas u otros elementos. 

Se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los materiales reciclables pueden ser entregados a las autoridades locales en calidad de 

donación para ser utilizados en otros fines.  

- El lavado, mantenimiento, abastecimiento de combustible de la maquinaria y equipo se realizará 

en La ciudad de Ambo o Huánuco. 

- Asimismo, se implementará 4 baños químicos (mujeres y varones), la cual se colocará en los 

frentes de trabajo, se trasladarán de acuerdo al desarrollo de las actividades. El mantenimiento y 

disposición final será a través de una EOS-RS acreditada y registrada por DIGESA. 

 

 Efluentes Industriales en el Patio de Máquinas 

Considerando la cercanía a la ciudad de Ambo y Huánuco y la existencia de autoservicios en dichas 

ciudades, se ha estimado conveniente que el mantenimiento, cambio de aceite, reparaciones de 

maquinaria y vehículos, así como su lavado, se realice en cualquiera de dichas ciudades. 

Por consiguiente, el patio de máquinas sólo será utilizado para el estacionamiento de los vehículos y 

maquinaria de la empresa contratista. 

- Medidas para el Manejo de RRSS (domésticos, industriales y peligrosos) 

 Objetivos 

Este programa tiene por objetivo minimizar cualquier impacto adverso que pueda ser originado por la 

generación, manipulación y disposición final de los residuos generados por las actividades del proyecto. 

- Identificar y clasificar los residuos de acuerdo al origen. 

- Proponer medidas de minimización en la fuente. 

- Proponer las alternativas apropiadas para la segregación, almacenamiento, recolección, 

transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos 

- Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos, a través de registros de 

generación de residuos según tipo. 

- Cumplir con la normativa ambiental vigente relacionada con la gestión de los residuos peligrosos 

y no peligrosos. 
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Así mismo está diseñado en concordancia con las normas ambientales vigentes, y que permitirá a la 

empresa contratista establecer un manejo y gestión adecuado de los residuos que genere. 

- D. Legislativo N° 1278 “Que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos”, y en el D.S Nº 

014-2017-MINAM “Reglamento del D. Legislativo 1278”. 

- La Norma Técnica Peruana -NTP 900.058.2005 (Código de Colores para los dispositivos de 

Almacenamiento de los Residuos). 

- Normas Técnicas para la Gestión de Aceites usados-INDECOPI (NTP 900.050-2001, NTP 

900.051-2001 y NTP 900.052-2002). 

 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales 

Durante la ejecución del proyecto, la obra se compromete a reducir al mínimo posible la generación de 

residuos sólidos. La contratista incluirá un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, estrategias preventivas 

orientadas a alcanzar la minimización en la obra. Asimismo, la salud de los trabajadores y del ambiente 

son primordiales y por ello priorizaran las medidas destinadas a conseguir la reducción de la generación 

de residuos sólidos. 

El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de la Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos (EO-RS), con excepción de los residuos sólidos similares a los municipales. 

A continuación, se describirá las operaciones de minimización, segregación, almacenamiento, 

recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como resultado 

del desarrollo de las actividades del Proyecto. 

1. Segregación en la fuente 

Los residuos pueden ser segregados asociando un color al recipiente que los contendrá, se tendrá como 

referencia lo establecido en la norma técnica peruana 900.058:2005 “gestión ambiental”. Gestión de 

residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

En el siguiente cuadro se presenta el color del recipiente a emplearse para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos y su correspondiente disposición final. 

Los recipientes de los residuos estarán debidamente etiquetados, de tal manera que puedan ser 

fácilmente identificados y se pueda evitar confusiones durante el transporte de los residuos. 

Los contenedores se deberán ubicar estratégicamente en todas las áreas de trabajo. Estos contenedores 

estarán debidamente rotulados. Así también se dispondrá de receptáculos portátiles (bolsas plásticas) en 

todas las áreas de trabajo. 

Los contenedores serán dispuestos con su respectiva tapa, con el fin de que los residuos no estén 

expuestos libremente a la intemperie (lluvias, sol, vectores, etc) y se colocarán sobre un entablado de 

madera. 

Se hará uso de cilindros metálicos (de 55 galones) pintados de diferentes colores a fin de ser fácilmente 

identificados. Se considera los colores de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 900.058.2005. 

Los contenedores se reubicarán al mismo tiempo que la maquinaria, a medida que las obras avancen, no 

debiendo abandonarse en las áreas donde se haya completado el trabajo. 
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Cuadro N°9-5: Código de los Recipientes para Residuos Solidos 

Tipo Reaprovechables No Reaprovechables 

Plástico Botellas, bolsas, cintas plásticas  

Metales 
Restos de metal (Alambres, tornillos, 

clavos, fierros) y chatarra 
 

Papel y cartón 
Papeles, cartones, periódicos y bolsas de 

cemento. 
 

Vidrio Botellas de vidrio  

Orgánicos Restos orgánicos  

General Madera, desmonte, trozos de concreto. Barrido de instalaciones, SS. HH. 

Peligrosos 
Envases, contenedores  de pinturas, 

insumos químicos 

Paños de recolección de derrames 

de sustancias 

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 – GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Código de Colores para los 
Dispositivos de Almacenamiento de Residuos. 

 

Asimismo, cuando se realicen trabajos de menor envergadura en zonas más distantes a las zonas donde 

se encuentren los puntos de acopio primario, el capataz o responsable de la cuadrilla deberá solicitar en 

almacén, la entrega de bolsas plásticas o de bolsas de cemento (reusó) para que se depositen allí los 

residuos que puedan generar, disponiendo los residuos de acuerdo a su tipo en bolsas separadas.  

Luego de culminados los trabajos en estos frentes alejados, el especialista ambiental deberá dotar con 

EPP de manejo de residuos sólidos, al personal encargado de trasladar las bolsas con los residuos, para 

luego depositarlas en el punto de acopio de residuos sólidos. 

Se habilitará un área contigua al almacén para la segregación de residuos de alambres, aceros 

corrugados, clavos para madera y bolsas de cemento, antes de su reciclaje para su comercialización 

antes una Empresa Operadora de Servicios (EOS) acreditada y registra por DIGESA y puedan ser 

nuevamente utilizados en el mercado. 

2. Almacenamiento y Recolección de residuos sólidos segregados  

Según lo dispuesto por el D.L. N°1278, las operaciones y procesos de los residuos se manejarán de la 

siguiente manera: 

Almacenamiento temporal de Residuos Sólidos 

Segregadores de Almacén 

Se instalarán 04 segregadores ubicados en el almacén, con una capacidad aproximada de 60 L, donde 

se estima que se almacenarán papeles, cartones, plástico, vidrios, orgánicos. La ubicación de los 

segregadores deberá estar señalizada, para identificarlos, rotulados y pintados según el código de 

colores que manda la norma técnica peruana NTP 900.058:2005. 

Almacenamiento Temporal 

Para el almacenamiento temporal se contará con una batería de 6 cilindros de 55 galones cada uno la 

cual estarán rotulado y pintados según el código de colores que manda la norma técnica peruana NTP 

900.058:2005, donde se segregarán los residuos temporalmente, hasta su posterior disposición final en el 

relleno de la municipalidad de Ambo o Huánuco a través de una EOS-RRSS acreditada y registrada por 

DIGESA. La ubicación del almacén temporal deberá estar señalizada, para identificarlo. 
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Este almacén temporal, que se ubicará en un lugar estable, en el campamento (almacén) está 

conformado por una infraestructura de medidas 5.0 x 2.0 m, construido con listones de madera, y techo 

de calamina, donde se colocarán 02 parihuelas de madera como superficie de soporte. También se 

colocará el respectivo cartel de identificación. Cabe resaltar que se contara con una señal, la cual 

identificara la ubicación del almacén temporal. Ver la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Acopio Móvil 

Son puntos donde se ubicarán de forma temporal los contenedores de acopio primario de residuos 

sólidos, y serán trasladados de acuerdo a la ubicación de los frentes de trabajo con mayor presencia de 

personal y/o actividades generadoras de residuos sólidos. 

Se prevé la instalación de 03 punto de acopio móvil (3 baterías) y estará equipado con: 

 Cada batería contendrá 03 Contenedores de 120 L de polietileno de 

alta durabilidad, rotulados y del color de acuerdo a Estándar. Lo contenedores a implementar 

será de color blanco (plástico), color marrón (orgánico) y color negro (residuo general). 

 Estructura metálica de soporte con indicativo de “Punto de acopio”, y 

leyenda de tipos de residuos por contenedor. 

Almacenamiento para material reciclado. 

Se habilitará un área de para el almacenamiento temporal de residuos de alambres, aceros corrugados, 

clavos para madera y bolsas de cemento, antes de su reciclaje. Para el almacenamiento de alambres y 

aceros tendrá una era de 5.0 x 2.0 m y el para el almacenamiento de bolsas de cemento tendrá un área 

de 2.0 x 1.0 m. La habilitación de estos puntos de acopio temporal comprende los suministros de los 

materiales detallados a continuación: 

 Cintas de seguridad (rollo por 200m) 

 Cachacos de seguridad. 

Los puntos de acopio serán habilitados preferentemente en forma longitudinal y serán señalizados con las 

cintas y los cachacos de concreto. 
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3. Transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales 

Se deberá disponer la contratación de una EO-RRSS o en su defecto disponer de sus unidades de 

transporte y personal responsable de esta tarea para disponerlos en relleno municipal en Huánuco. En 

este último caso, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- No efectuar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta de transporte. 

- Respetar la capacidad y peso de la unidad. 

- Las unidades de vehículos destinadas para este fin estarán equipadas con los siguientes 

elementos: 

- Asegurar y proteger los contenedores, a fin de evitar derrames de sólidos en la vía de transporte. 

- Las unidades dispondrán de sistemas (toldos, plásticos, lonas u otro) que garantice la protección 

de los residuos contra las lluvias. 

- Limpieza de las unidades en forma adecuada y con la debida frecuencia para evitar 

emanaciones desagradables. 

Se debe asegurar que todas las licencias y permisos para el transporte de residuos estén en regla y 

supervisar al personal, respecto al cumplimiento de las reglas y lineamientos para el transporte seguro de 

residuos sólidos. Del mismo modo, en caso se contrate a una EPS-RRSS se supervisará su operación y 

la vigencia de registro de autorización. 

4. Valorización de Residuos Sólidos no Municipales 

En el proyecto son consideradas las operaciones de valorización como la reutilización (se 

reaprovechará directamente el elemento que constituye el residuo, para que cumpla el mismo fin 

para el cual fue elaborado originalmente, ejemplo, cajas de cartón para guardar utensilios, ropa, 

zapatos; papeles impresos por una cara para imprimir documentos, envases de bebidas para llevar 

líquidos rehidratantes, etc.), también se seleccionarán los residuos que representen un valor 

comercial (papel, vidrio, metal, plástico) y se derivarán a través de una EO –RS 

5. Disposición final de Residuos Sólidos No municipales 

Se establecerá por escrito todas las actividades de manejo de residuos a fin que sean considerados 

de forma técnica, legal, sanitaria y ambientalmente aceptable. Al respecto, se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

- Los residuos serán recolectados en contenedores dispuestos con este fin y todo el personal 

estará instruido sobre su ubicación de los mismos. 

- Los desechos no biodegradables, tales como plásticos, vidrios, metales y otros no 

contaminados, serán recolectados en contenedores rotulados, a fin de reutilizarlos o reciclarlos 

si fuera posible; caso contrario, se dispondrán en el relleno municipal en Ambo o Huánuco, que 

satisfaga los requerimientos establecidos en la legislación peruana. 

- Los residuos orgánicos (desechos de comida, etc.), no se producirán, ya que los residuos de 

comida de los trabajadores deberán ser devueltos a la pensión, en el mismo envase.  

- La disposición final de residuos de alambres, aceros corrugados, clavos de madera y bolsas 

de cemento serán a través de una Empresa Operadora de Servicios (EOS), estos se reciclarán 

para su respetiva comercialización. 

La contratista se compromete a implementar las estrategias y acciones conducentes a la 

valorización de los residuos como primera opción de gestión. 
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6. Sobre la elaboración y presentación de información 

- Se contará con un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus 

instalaciones, según el literal e del Artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1278. 

- Se reportará a través del SIGERSOL la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos conforme 

a lo establecido en el los literales f) e i) del Artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1278 

- Se reportará el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad de fiscalización ambiental 

conforme al literal d) del Artículo 5 y literales h) e i) del Artículo 55 del Decreto Legislativo N° 

1278. 

7.  Tipos de Residuos 

El presente Subprograma de manejo considera las medidas de manejo para los siguientes residuos, 

según la Norma Técnica Peruana -NTP 900.058.2005: 

- Residuos Reaprovechables 

- Residuos No Reaprovechables 

Considerando las actividades a ejecutarse establecidas en la descripción del proyecto, se ha 

realizado la identificación de residuos que se generarían, clasificándolos según su tipo (orgánicos, 

inorgánicos, especiales o peligrosos), utilizando para ello la clasificación que se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 9-6: Tipos de Residuos 

Residuos 
 

 
Descripción 

 

Colores 

 
 
 
 
 
 
Reaprovechables 

 
 
 
 
 
No 
Peligrosos 

Metales (latas de conserva, botellas gaseosa, tapas de metal, envases de 
alimentos y bebidas, etc). 

 

Vidrio (Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de 
alimentos, perfumes, etc). 

 

Papel y Cartón (Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, 
papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc). 

 

Plástico (Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos, platos y cubiertos 
descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceites comestibles, detergente, 
shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros). 

 

Orgánicos (Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o 
similares). 

 

Peligrosos Baterías, pilas cartucho de tinta, botellas con sustancias quimicas, etc  

 
 

No 
Reaprovechables 

No 
Peligrosos 

Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: 
restos de la limpieza de la casa y del aseo personal, toallas higiénicas, pañales 
desechables, colillas de cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 

 

Peligrosos Escoria, medicinas vencidas, jeringas, desechables, entre otros.  

Elaboración: Consultor – abril 2018- NTP 900.058.2005 

Cuadro N° 9-7: Inventario de Residuos 

Tipo Residuo                                                          Descripción 

O Residuos orgánicos de desbroce 
Vegetación(arbustos, árboles, pastos)      

I Residuos metálicos de construcción 
Planchas de metal, cables, varillas de fierro corrugado, varillas de soldadura, clavos, 
pernos, alambres, otros.  

I Cemento no utilizado 
Mezclas de cemento (hormigón) no utilizados. 
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I Empaques y embalajes 
Cartón, cajas de madera, bolsas de plástico, tecnopor, bolsas de cemento. 

S 
Residuos contaminados con 
sustancias oleosas 

Trapos, plásticos, waypes, maderas, papeles, contaminados con combutible y/o 
lubricantes, filtros usados. 

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

S Residuos de productos químicos 
Restos de solventes, pinturas, aditivos, desengrasantes, etc., y sus envases. 

I Llantas  
Llantas usadas de vehículos y maquinaria pesada 

S Baterías usadas 
Baterías de vehículos y generadores, así como baterías convencionales y de equipos 
de telefonía móvil, pilas. 

S Luminarias usadas 
Fluorescentes y focos usados o rotos 

I Residuos de oficina 
Revistas, periódicos, papeles, plásticos, vidrio. 

S Residuos de oficina 
Toner, cartuchos de tinta 

S Tierra contaminada  
Producto de derrames de hidrocarburos, combustible, aceite o productos químicos 
en el suelo. 

O Residuos orgánicos 
Restos de comida e insumos y de necesidades biológicas 

Elaboración: Consultor - julio 2017 

Buenas Prácticas de Minimización 

Las buenas prácticas para la minimización de residuos sólidos constituyen una serie de medidas que 

permitan el cambio de comportamiento de los trabajadores, así como los pobladores locales en el área de 

influencia del proyecto. 

Para la implementación de las Buenas Prácticas debe diseñarse una estrategia de difusión y 

sensibilización cuyos lineamientos generales serán publicados en la zona del almacén. 

Incluye charlas de 15 minutos a los trabajadores y capacitación de una hora a la población, sobre el 

Manejo de Residuos Sólidos. 

Estas buenas prácticas son: 

- Compra de productos con un mínimo de envolturas, por ejemplo, productos comestibles y papel. 

- Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan repararse, por ejemplo, herramientas de 

trabajo y artefactos durables. 

- Sustituir en la medida de lo posible los productos desechables de uso único por productos 

reutilizables, por ejemplo, botellas en lugar de latas. 

- Utilizar menos recursos, por ejemplo, fotocopiar y utilizar ambos lados de las hojas de papel, etc. 

- Incrementa el contenido de materiales reciclados de los productos, por ejemplo, buscar artículos 

que sean fácilmente aceptados por empresas de reciclaje, botellas, cartones, etc. 

- Emplear en la medida de lo posible componentes pre ensamblados para la instalación de 

talleres, casetas, otros. 

- Para el residuo vegetal de desecho (por desbroce), se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Restricción de cortes innecesarios de cobertura vegetal para las actividades constructivas. 

- Propiciar su degradación con el fin de incorporar materia orgánica sobre el suelo de terrenos 

eriazos. 

- Residuos vegetales como troncos de árboles, ramas, etc., propiciar su utilización por su 

propietario. 
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Medidas de Minimización con respecto a papeles y materiales de oficina 

- La impresión y fotocopiado de documentos deberá ser destinada a aquellos que resulten 

estrictamente necesarios. 

- Antes de imprimir un documento deberá de ser revisado y corregido utilizando el corrector 

ortográfico y/o gramatical del procesador de texto de la computadora personal asignada, 

evitando la impresión innecesaria de nuevas versiones de un mismo documento por causa de 

errores de tipeo ortográfico u otros. 

- Evitar la impresión y fotocopia de documentos, optando por su digitalización, en los casos que se 

cuenta con un scanner o utilizar el correo electrónico. 

- Reducir el número de copias e impresiones, mediante la utilización del intranet para la difusión 

de Directivas y otras normas de carácter interno, así como las comunicaciones internas en 

general. 

- Evitar imprimir los correos electrónicos que se reciban, estos e pueden leer en pantalla y se debe 

preferir el almacenamiento electrónico de ser necesario. 

- Imprimir en calidad de borrador y a doble cara todos los documentos con excepción de los 

documentos oficiales remitidos entre las altas direcciones/oficinas/unidades y áreas. 

- La impresión de proyectos, documentos preliminares y demás documentos de trabajo que 

resulten indispensables imprimir, deberá realizarse a dos páginas por cara, en opción borrador. 

- Procurar que la impresión de membretes se realice en la versión final del documento. 

- Las fotocopias deberán ser estrictamente necesarias y a dos caras, para lo cual se deberá 

verificar previamente los documentos a fotocopias. 

- Los cargos de entrega de documentos circulares con más de un destinatario se realizarán en 

una sola hoja. 

- Se encuentra prohibido la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de 

comunicaciones y/o documentos de todo tipo, debiendo estos efectuarse en blanco y negro. 

- El personal de obra que se encuentran en las oficinas, está obligado a comunicar al especialista 

ambiental sobre cualquier desperfecto que se advierta en los equipos de impresión y/o equipos 

de fotocopiados.     

Medidas de Minimización en materiales para el mejoramiento de Carretera Vecinal 

- Con respecto a la madera, la generación de estos residuos será mínima. Entre los residuos de 

madera que se generan en los rellenos de estructuras en la carretera, en la construcción de 

almacenes y oficinas temporales se encuentran el serrín, las virutas, los restos de chapa y 

tablero, y los recortes de madera. Gran parte de estos residuos son materiales que no son 

susceptibles de continuar en la obra o bien son piezas defectuosas.  

- Con respecto a la generación de residuos de alambre, clavos para madera, acero corrugado se 

reciclará en un lugar estratégico para la comercialización ante una empresa operadora de 

residuos acreditada y registrada por DIGESA. 

- Con respecto a la generación de bolsas de cemento durante el mejoramiento de la carretera 

vecinal, también se reciclará en un lugar estratégico para su futura comercialización ante una 

empresa operadora de servicios acreditada y registrada por DIGESA. 

8.  Registro 

Se implementará un sistema de registro de residuos que incluirá la toma de datos diarios del tipo y 

volumen generados, transporte y disposición final, en formularios previamente establecidos. 
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Este sistema será aplicado tanto a los residuos a ser eliminados como a aquellos materiales que 

serán utilizados para el reciclaje o reutilización dentro de la obra 

a. Estimación del peso de residuos no peligroso y peligrosos: 

Estimación del volumen de residuos a producir en obra  

La producción de residuos sólidos por persona según las OPS/OMS varía entre 0,1 a 0,4 kg/día, 

los cuales se clasifican según el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N°9-8: % Cantidad de residuos No Peligrosos 

Tipo de residuo Porcentaje (%) 

Residuos Inorgánicos 14.48 

Residuos Orgánicos  30.00 

Residuos de construcción  41.04 

Otros 14.48 

                                                    Elaboración: Consultor - julio 2016 
 

Considerando el valor máximo estimado por la ONU (OPS/OMS 2003. Evaluación Regional de los 

servicios de manejo de residuo sólidos), la producción diaria de residuos sólidos por persona 

(pdp) que en este caso se estima en 0,5 kg/día. 

 

Cuadro N°9-9: Producción estimada de residuos sólidos No Peligrosos en Obra 

Pdp 
Kg 

N° de 
personas 

Tiempo 
(días) 

Tipo de residuo % Kg 

0,5 51 545* 

Residuos Inorgánicos  14.48 1170.28 

Residuos Orgánicos 30.00 2425.05 

Residuos de construcción  41.04 3317.39 

Otros 14.48 1170.28 

TOTAL 100 8,083.50 

 Elaboración: Consultor - julio 2016 
 * Al número total de días del año se le resto 74 días que corresponde a los domingos 

 

El mejoramiento de la carretera vecinal, utilizará en total 51 personas de manera permanente 

durante 18 meses, por lo que la producción de residuo sólidos será de 25.50 kg por día como 

máximo, pudiendo reducirse en 6.37 kg por los residuos de alimentos, ya que siendo la mayoría 

de los trabajadores de la zona, sus alimentos deben ser consumidos en sus casas o enviados en 

depósitos, también pueden utilizar los servicios de pensión existentes en la zona; asimismo, 

cuando los alimentos sean llevado a los frentes de trabajo, los residuos serán devueltos en el 

mismo recipiente.  

Por consiguiente, la producción de residuos sólidos de papel, de origen industrial, por aseo 

personal, y varios, sería a lo máximo 7.39 kg por día. 

Asimismo, se estima que el número de receptáculos necesarios para la obra será de 04 por 

semana, uno en cada instalación auxiliar. 

A continuación, se describe la cantidad estimada de generación de los residuos de alambres, 

aceros corrugados, clavos para, madera y bolsas de cemento durante los 18 meses que se 

ejecute el mejoramiento de la carretera vecinal que serán reciclados para su comercialización 

ante una Empresa Operadora de Servicios. 
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Cuadro N°9-10: Residuos Generados para el Reciclaje 

N° Residuos Cantidad (kg) 

1 Alambre Negro N°16 53.8489 

2 Alambre Negro N°16 19.3433 

3 Clavos para Madera de 2 ½” 38.6866 

4 Acero Corrugado 965.5194 

 Total 1077.398 

                               Fuente: Estudio Ingeniería 2018 

 

La estimación de generación de residuos peligrosos es 465.15 kg, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°9-11: Residuos Peligrosos 

Descripción Kg 

Grasas, 15 

paños absorbentes de hidrocarburos 35.5 

trapos contaminados con hidrocarburos 16.5 

masas de suelos contaminados con hidrocarburos (bolsas herméticas) 100.5 

residuos de concreto 150 

filtros de aceite y combustibles 25.8 

aerosoles 15.5 

recipientes de pinturas 25.6 

recipientes de aceites 19.25 

recipientes de solventes 31.5 

Otros 30 

TOTAL 465.15 

                           Fuente: Estudio Ingeniería 2018 

Durante la ejecución de la obra se estima que se generará 8548.65 kg de residuos sólidos entre 

peligrosos y no peligrosos. 

El Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y efluentes se reforzará mediante los eventos de 

capacitación, sean estos antes del inicio de la jornada laboral (charlas de 15 minutos) o 

capacitación ambiental dirigida a la población en general incluido los trabajadores (capacitación 

mensual de 60 minutos de duración). 

Capacitación 

Es importante la capacitación y sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos y 

no peligrosos a los trabajadores, cabe resaltar que dentro del programa de las capacitaciones 

diarias de 15 minutos que se realizarían a los trabajadores antes de iniciar sus actividades, se 

puede aprovechar en abarcar temas sobre sólidos y su correcto y adecuado manejo. 

Manejo de residuos peligrosos: 

- El mantenimiento de las maquinarias y vehículos Por otro lado, los aceites usados, junto con 

envases, productos de limpieza y disolventes utilizados, son residuos que van ligados al 

funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y los equipos presentes en obra, pero este 

proceso se realizará en los autoservicios del distrito de Ambo. 
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- Con respecto a trapos, waypes contaminados con aceites y combustibles, baterías, botellas con 

aceites quemado, etc.; deben ser almacenados y gestionados tal y como establece la legislación 

vigente en esta materia.  

- Se debe asegurar que todas las licencias y permisos para el transporte de residuos estén en 

regla y supervisar al personal, respecto al cumplimiento de las reglas y lineamientos para el 

transporte seguro de residuos peligrosos. Del mismo modo, en caso se contrate a una EPS-

RRSS se supervisará su operación y la vigencia de registro de autorización. 

Disposición Final 

Los residuos peligrosos, residuos de aceites, lubricantes, solventes, baterías, serán entregados a una 

empresa prestadora de servicios registrada y acreditada ante DIGESA, para su disposición final en un 

relleno de seguridad. 

A manera de propuesta este relleno seguridad sería la “Planta Befesa” ubicado en Chilca.  

Es importante para la Empresa Operadora de Servicios que los residuos deban estar correctamente 

almacenados, considerando su peso, volumen y características físicas, químicas y biológicas de tal 

manera que garanticen la seguridad, higiene y orden evitando fugas, derrames o dispersión de los 

residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de 

los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la afectación de la salud de los operadores. 

Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos 

Se contará con un registro interno sobre la generación de residuos peligrosos, en las instalaciones. 

Se reportará el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad de fiscalización ambiental 

conforme al literal d) del Artículo 5 y literales h) e i) del Artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1278. 

Asimismo, en el literal c) del artículo N°13 se describe: Que el generador residuos sólidos peligrosos debe 

reportar a SIGERSOL (adscrito a MINAM) el manifiesto de residuos sólidos peligrosos durante los quince 

primeros días hábiles de cada trimestre, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los registros 

literales g) y h) del artículo 48.1, del reglamento. 

Manejo de Explosivos 

La SUCAMEC establece los mecanismos de control de explosivos y materiales relacionados en todos sus 

aspectos, para lo cual inspecciona, verifica y fiscaliza, cuantas veces considere necesario y sin previo 

aviso, los locales de fabricación, comercialización, almacenamiento y las instalaciones donde se utilice 

explosivos y materiales relacionados, así como también dispone, de ser el caso, el destino final de los 

mismos. 

El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y detonadores será realizado de acuerdo con las 

especificaciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y las practicas que son habituales en la 

industria. 

Transporte 

Para el trasporte de material explosivo se deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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Los vehículos que se utilicen para transportar explosivos deberán contar con un adecuado mantenimiento 

(mecánico y eléctrico) y ser inspeccionados periódicamente. 

Antes de trasladar explosivos, los vehículos deberán ser cargados con combustibles. 

Los vehículos usados para transportar explosivos deberán estar equipados como mínimo con dos 

extintores de 2.5kg cargados e y en buenas condiciones. 

Los vehículos que transporten explosivos evitaran transitar o hacer paradas en áreas cercanas a centros 

poblados. 

Personal de seguridad deberá acompañar el transporte de los explosivos desde los puntos de recepción 

hasta su destino final. 

La solicitud para provisión de material explosivo deberá constar en las guías de remisión, donde también 

se especificará el nombre del operador de la unidad de transporte, el nombre del proveedor, la cantidad 

solicitada y la confirmación de dicha cantidad al momento de la recepción. 

Está prohibido el uso de equipos de radio cuando se están transportando fulminantes. 

Los explosivos no serán transportados junto con objetos de metal, sustancias inflamables o corrosivas, ni 

en los bolsillos de los trabajadores. 

Transporte entre Polvorines 

Nunca transporte explosivos junto con fulminantes y otros accesorios de voladura en el mismo vehículo. 

Siempre lleve los explosivos en forma separada de los accesorios con una distancia entre ellos que 

puede ser a 20 m. 

Al llegar al lugar de trabajo pon las bolsas un lugar seguro, separadas de 3 a 5 m y lejos de equipos de 

perforación. Déjalas protegidas contra la caída de piedra, de barreta o barreno de perforación. 

Almacenamiento 

La contratista tomará la decisión de construir un polvorín en su defecto utilizará las instalaciones 

existentes para el almacenamiento de explosivos. En el caso que se decida por construir un polvorín este 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas por la SUCAMEC. Estará compuesto por dos 

contenedores: uno para los explosivos primarios (fulminantes y mechas de seguridad) y otro para los 

explosivos secundarios (dinamita). Ambos deben estar a una distancia de, por lo menos 500m de las 

áreas de almacenamiento de combustible o de cualquier centro poblado que pueden ubicarse en las 

inmediaciones.  

El polvorín deberá contar con equipos extintores de incendios. El área del polvorín debe estar cercada   y 

señalizada con vigilancia las 24 horas y con acceso solo al personal autorizado.  

Los contenedores estarán montados sobre bases de cemento, en cada esquina, a fin de que los pisos 

estén ventilados. El pispo, paredes y techo de ambos deben estar forrados con madera, su separación 

será de 50m y contaran con sistemas de ventilación. Las cargas estarán empaquetadas en cajas, se 

almacenarán en su respectivo contenedor formando filas de 1.20m de altura como máximo, entre las que 

deberá haber como mínimo una separación de 50cm para permitir la circulación del personal autorizado. 

El contenedor de los detonadores debe tener bisagras de bronces u otro metal que no produzca chispas. 

Uso 

Se tomarán en cuenta las siguientes medidas: 
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El diseño del carguío de explosivos y de las mallas (secuencias de disparo deberán estar a cargo de un 

especialista el cual antes de ejecutar cualquier actividad deberá presentar su Plan de Seguridad de 

Perforación y Voladuras. 

Este Plan contendrá los siguientes ítems: 

 Alcance 
 Objetivos 
 Inspección, Orden y Limpieza del Área de Trabajo 
 Identificación de Peligros y Riesgos y sus Medidas Preventivas 
 Personal involucrado 
 Procedimientos en casos de Emergencia 
 Capacitación al Personal 
 Equipo de Protección Personal a utilizar 

El personal encargado del manipuleo y operación de los explosivos deberá estar registrado en la 

SUCAMEC sin perjuicio de las autorizaciones que la Autoridad Sectorial disponga. 

Las voladuras se realizarán de preferencia al final de la jornada y serán debidamente señalizadas, 

debiendo ubicarse guías en ambos lados de vía donde se realiza el disparo y cualquier posible lugar de 

tránsito de personas y/o vehículos. 

Los empaques de explosivos deberán abrirse fuera del polvorín, distante de cualquier fuente de ignición y 

sin usar herramientas que puedan generar chispas. 

Los explosivos preparados para su uso y que no fueron utilizados eran devueltos al polvorín. 

Los explosivos deteriorados o cuya fecha de vencimiento hayan expirado no serán usados. Podrá optarse 

para la devolución del material al fabricante o la destrucción del mismo, que deberá efectuarse bajo 

supervisión y de acuerdo con las especificaciones de fabricante. 

Tanto el ingreso y salida de material explosivo al polvorín deberá registrarse, a fin de llevar un control del 

stock y la cantidad empleada para las actividades del proyecto. 

Ningún material utilizado para envolver o embalar explosivos será quemado. 

Los trabajos serán ejecutados con personal que cuente con los equipos adecuados de seguridad. 

Complementariamente en aquellos lugares donde se requiera realizar la voladura de rocas para el 

ensanchamiento de la vía cortes de los taludes laterales de la vía), se deberán aplicar las siguientes 

medidas: 

Se desatarán las rocas sueltas de los taludes antes y después de cada disparo. 

Aplicar técnicas de voladura controlada (cantidad de explosivos, mallas de perforación, secuencia de 

disparo), limitando el ruido y vibración causado por la detonación, así como la proyección de rocas. 

El diseño de la malla de perforación y voladura debe ser tal que la pared final resultante del talud sea la 

más estable posibles, es decir minimizando la sobre rotura. 

Complementariamente se tiene comunicar a todo el personal y población cercan la realización de los 

disparos, colocando vigías en ambos lados del lugar donde se va a efectuar el disparo. Si fuese necesario 

convocar a reunión a la población del área de influencia días previos a la actividad de voladura para 

comunicar los peligros de esta actividad. 
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Disposición final 

Las personas naturales o jurídicas que al término o paralización temporal o definitiva de una obra u 

operación que tengan excedentes de explosivos o materiales relacionados comunican a la SUCAMEC 

para que esta disponga o autorice, según corresponda, la transferencia, a título oneroso o gratuito, el 

traslado o la destrucción del saldo de explosivos y materiales relacionados. 

Para el manifiesto de Explosivos la contratista presentará un informe de Manejo de explosivos la cual 

tendrá los siguientes ítems: 

Reporte de Manejo de Explosivos 

 Generalidades 

 Marco Legal 

 Responsable 

 Caracterización de los accesorios de voladura (explosivos, fulminantes, etc) 

 Transporte de Explosivos 

 Almacenamiento de Explosivos 

 Cantidad de explosivos a utilizar en la voladura 

 Descripción de proceso de voladura 

 Disposición Final de los explosivos utilizados y excedentes. 

 

9.5.2. Subprograma de Control de Erosión y Sedimentos 

Medidas ambientales para el control de erosión y estabilidad de taludes en los sectores que lo requieran. 

9.5.2.1. Control de erosión y sedimentos 

La causa fundamental de puntos de erosión sería el deficiente drenaje existente en la vía y accesos a las 

instalaciones auxiliares.  

De acuerdo a tales apreciaciones se deberá tener en cuenta:  

- En los pases de agua (canales de regadío) colocar los Tajeos tipo tubo respectivo según diseño, 

construyendo muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada y salida, para mejorar la 

capacitación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como para reducir la erosión del 

relleno. 

- En la plataforma de rodadura diseñar un sistema de drenaje que impidan la acumulación del 

agua en superficie, de tal manera evitar el deterioro del pavimento por acción del agua retenida. 

 

- Control de estabilidad de taludes 

- Generalmente en periodos de fuertes precipitaciones ocurren deslizamientos en estos taludes de 

corte, a causa de la filtración de las aguas de escorrentía que saturan el material de las laderas. 

- A fin de disminuir estos efectos perjudiciales y en concordancia con las normas ambientales, se 

recomienda que se estabilice el talud mediante la construcción de terrazas de banco con talud 

de piedra, y además se debe reforestar estas áreas con especies típicas de la zona en especial 

pasto nativo.  

- Se debe consolidar los taludes mediante la reforestación con especies adecuadas para tal fin; 

luego de la plantación obligatoriamente debe aplicarse un buen riego.  

- Si el talud fuera muy inestable podría construirse a mitad de ladera una terraza de banco con 

muro de champa y tierra. Para el presente caso, donde se identificaron zonas de deslizamiento 
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complementar con construcciones de muros de piedra tipo terraza de banco al pie del talud, 

hechos con material de la zona a fin de que algunos taludes recuperen su estabilidad física. 

- El método de la plantación debe ser a tres bolillos, 3x3m, hoyos de 40x40x40 cm, usar la 

regeneración natural y el crecimiento natural del pasto nativo. 

La recuperación del talud de corte dependerá del terreno, pudiendo utilizarse como referencia los 

siguientes valores: 

                                              Cuadro N° 9-12: Talud de corte según la clasificación del terreno 

Clasificación del terreno Talud (V:H) 

Roca fija 10:01 

Roca suelta 4:01 

Conglomerado cementado 4:01 

Suelo consolidado cementado 4:01 

Conglomerado común 3:01 

Tierra compacta 2:01 

Tierra suelta 1:01 

Arenas sueltas 1:02 

                                                       Elaboración: Consultor - julio 2017 

Se recomienda que, durante los cortes, se siga el adecuado diseño de ellos, de manera que los taludes 

resultantes no presenten problemas posteriores. 

Al respecto, se deben tomar en consideración las recomendaciones del Manual Ambiental para el diseño 

y construcción de vías. 
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9.5.3. Subprograma de Protección de Recursos Naturales 

 

9.5.3.1. Medidas ambientales para la Conservación de las especies de flora y fauna silvestre y doméstica 

Cuadro N° 9-13: Medidas ambientales para la Conservación de las especies de flora y fauna silvestre y doméstica 

Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras de 
arte, movimientos de tierras, 
circulación de maquinarias, 
explotación de cantera, 
transporte de material 
(explotación de cantea y 
disposición de DME), 
funcionamiento de patio de 
máquinas, uso de DME, 
instalación de señales. 

Alteración de la cobertura 
vegetal y flora. 
 
 
En el área de influencia del 
proyecto se identificó a 
“Caesalpinia Spinosa” que se 
encuentra vulnerable, según  

el “DS N°043-2006-AG” 
 

-Desbrozar sólo las áreas necesarias y 
establecidas. 
 
-Evitar el retiro de especies arbóreas. 

 

-Delimitación de las áreas de trabajo. 

 

-Señalización del área de trabajo. 

 

-Revegetación y/o reforestación de las áreas 
afectadas al cierre de la obra. 

 
-Capacitación y/o Charlas de 15 minutos a los 
trabajadores sobre temas de la conservación de la 
flora.  
 
Con respecto a la “Caesalpinia Spinosa”, se 

prevendrá afectar a la especie Caesalpinia 

spinosa respetando su hábitat y evaluando todas 

las medidas posibles, hasta agotar las opciones, 

considerando la categoría de esta especie.  

 

-Número de 
señalizaciones de 
delimitación ejecutadas 
/número de señalizaciones 
de delimitación 
programadas. 
 
-Áreas revegetadas m2 / 
áreas intervenidas m2 

 

-Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 
 
-Resultado de monitoreo 
de flora. 
 

-El Especialista Ambiental -Formato de Lista de Asistencia 
para las Charlas de 15 minutos 
y/o Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de Flora 
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Alteración de a la fauna 
doméstica y silvestre. 

- Capacitación y/o Charlas de 15 minutos a los 
trabajadores sobre temas de la conservación de la 
fauna. 
-Completamente prohibido dar alimentos y cazar 
de animales silvestres. 
-Prohibición total la caza de especies de fauna 
silvestre. 
Realizar las actividades de construcción y 
operación estrictamente al área de servidumbre, 
evitando de este modo acrecentar los daños a los 
hábitats de la fauna silvestre. 
-Prohibir estrictamente la recolección de huevos y 
otras actividades de recolección y/o extracción de 
fauna. --Queda terminantemente prohibido realizar 
la caza de cualquier especie de fauna silvestre. 
-Prohibir terminantemente la adquisición de 
animales silvestres vivos o preservados. 
-Prohibir terminantemente la tenencia de armas 
de fuego en el área de trabajo, excepto el 
personal de seguridad autorizado para ello. 
-En caso de la fauna doméstica, es obligación de 
la contratista respetar los usos y costumbres de la 
población local, cualquier modificación deberá 
hacerse en coordinación con los propietarios y 
autoridad local. 

-Número de 
señalizaciones de 
ejecutadas /número de 
señalizaciones 
programadas. 
 
- Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 
 
-Resultado de monitoreo. 
 

-El Especialista Ambiental -Formato de Lista de Asistencia 
para las Charlas de 15 minutos 
y/o Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de Fauna. 

 

- Medidas Ambientales para la Conservación del Ecosistema Acuático y Cursos de Agua 

Cuadro N° 9-14: Medidas Ambientales para la Conservación del Ecosistema Acuático y Cursos de Agua 

Actividad Generadora 
de Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras 
de arte, movimientos 
de tierras, circulación 
de maquinarias, 
explotación de cantera, 
transporte de material 
(explotación de 
cantera y disposición 
de DME), 

Alteración del 
Ecosistema Acuático y 
Cursos de Agua. 
 
 

- La Contratista, en caso se produzca algún derrame que comprometa algún 
curso hídrico superficial, inmediatamente suspenderá su uso y realizará su 
contención a través del uso de materiales absorbentes, limitando la pluma del 
derrame. Este aspecto, tendrá mayor atención en las actividades de uso de 
fuentes de agua, desvíos temporales, mantenimiento de obras de arte y 
atención puntual o actividades puntuales de prevención orientadas a evitar el 
colapso de las fuentes. 
-La Contratista, realizará las actividades de abastecimiento de combustible, 
mantenimiento de la maquinaria y los equipos, lavado de vehículos, 

-Número de 
señalizaciones de 
ejecutadas /número 
de señalizaciones 
programadas. 
 
- Número de 
charlas ejecutadas/ 
Número de charlas 

-El Especialista 
Ambiental 

-Formato de Lista de 
Asistencia para las Charlas 
de 15 minutos y/o 
Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del 
Agua. 
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funcionamiento de 
patio de máquinas, uso 
de DME, instalación de 
señales. 

estrictamente en la estación de autoservicio elegida para tal fin. Está prohibido 
realizar actividades de mantenimiento cerca o en los cursos de agua 
superficiales. 
 -La Contratista, durante las actividades del proyecto por ningún concepto 
obstruirá cruces de agua superficial ya sea éste intermitente o permanente. 
-Durante la construcción de las obras de arte y drenaje, el contratista deberá 
tomar medidas necesarias, a fin de que no ocurran vertidos accidentales de 
ningún tipo de material a los cursos de agua. 
-El área donde se ubicará el almacén de obra, tendrá que conservar una 
distancia prudencial de los cursos de agua superficial, y en lo posible, se 
construirá en contrapendiente para evitar contingencias relativas a 
escurrimientos de residuos líquidos que puedan contaminar la calidad del agua. 
-Por ningún concepto, se verterán aguas servidas y/o arrojo de residuos sólidos 
a cualquier curso de agua sin previo tratamiento, o a media ladera. 
-Realizar un control estricto de los movimientos de tierras en el cauce de las 
quebradas. 
-Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por el cauce de las 
quebradas. 
-Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de 
aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, ya que estas 
operaciones se realizarán en autoservicios de Ambo o Huánuco; asimismo, 
quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido. 
-El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizará 
solamente en la estación de servicio seleccionada para tal fin ubicada en Ambo 
o Huánuco. 
- -Prohibir la pesca de especies en las quebradas, río. 
-Capacitaciones a los trabajadores sobre la conservación de los recursos 
hídricos. 
-Implementación de EPPs. 

programadas. 
 
-Número de 
medidas 
ejecutadas y 
programadas. 
 
Número de 
monitoreos 
ejecutados y que 
cumpla con la 
norma vigente. 
 

Mejoramiento de obras 
de arte, movimientos 
de tierras, circulación 
de maquinarias, 
explotación de cantera, 
transporte de material 
(explotación de 
cantera y disposición 
de DME), 
funcionamiento de 
patio de máquinas, uso 
de DME, instalación de 

Posible afectación de la 
disponibilidad del recurso 
agua en fuentes de agua 
de menor caudal. 

-Realizar un control estricto de los movimientos de tierras en el cauce de las 
quebradas. 
-Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por el cauce de las 
quebradas. 
-Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de 
aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, ya que estos procesos 
se realizaran en los autoservicios indicados. 
-El uso de cualquier fuente de agua, deberá ser coordinado con la junta de 
regantes correspondiente, además de cumplir con las autorizaciones y/o 
permisos del ANA y/o ALA, con la finalidad de tomar acuerdos sobre la forma 
de uso de la fuente de agua, sin causar perjuicios a los usos locales. Cabe 
precisar que no habrá pago a la junta de regantes por la extracción del agua, 

-Número de 
señalizaciones de 
ejecutadas /número 
de señalizaciones 
programadas. 
 
- Número de 
charlas ejecutadas/ 
Número de charlas 
programadas. 
 
-Número de 

-El especialista 
Ambiental 

-Formato de Lista de 
Asistencia para las Charlas 
de 15 minutos y/o 
Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del 
Agua. 
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señales. porque este es un recurso natural del Estado Peruano, y corresponder  pagar 
un derecho de extracción al ALA. Podrá haber compensación económica a la 
junta de regantes, sólo en caso de que se haga uso de alguna infraestructura 
habilitada por ellos, como una facilidad para la extracción. 

medidas 
ejecutadas y 
programadas. 

 

- Medidas Ambientales para la Conservación del Suelo Orgánico 

Cuadro N° 9-15: Medidas Ambientales para la Conservación del Suelo Orgánico 

Actividad Generadora de Impactos Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de cumplimiento Responsable Medio de Verificación 

-Uso de DMEs 
-Canteras 
-Polvorín 
-Almacén 
 
 
 

 
-Alteración de la calidad del 
suelo orgánico (top soil) que 
será retirado temporalmente. 
 

-El terreno identificado para ser 
usado como depósito de material 
excedente-DME, antes de la 
disposición del material 
excedente como resultado del 
corte de suelo y escombros, el 
suelo orgánico o TOP SOIL debe 
ser retirado previamente y 
almacenado convenientemente 
en un lugar adecuado para tal fin 
(protegerlo de las lluvias). 
-Luego de finalizado el uso del 
depósito de material excedente, 
el Top Soil retirado inicialmente, 
se deberá volver a su lugar de 
origen, y sobre él, se ejecutará la 
revegetación o reforestación con 
especies de la zona. 
-Para canteras: 
Se almacenará temporalmente el 
Top soil en las canteras, 
proveniente de las áreas en 
donde se ejecutarán 
movimientos de tierra, el top soil 
será delimitado y señalizado 
para poder ser reutilizado 
durante la etapa de 
revegetación. 
-Implementación de EPPs. 

-Número de medidas 
ejecutadas /número de medidas 
programadas. 
 
- Número de charlas 
ejecutadas/ Número de charlas 
programadas. 
 

 

 

-El Especialista Ambiental -Formato de Lista de 
Asistencia para las Charlas de 
15 minutos y/o Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del 
suelo. 
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9.5.4. Subprograma de Salud Local 

El objetivo de dichas medidas es el de minimizar cualquier riesgo inmediato en los trabajadores y en la población del área de influencia directa. 

9.5.4.1. Medidas de Control de Emisiones Atmosféricas (polvo, gases y ruido) 

Las medidas a adoptar son las siguientes: 

 Control y prevención de la producción de material particulado y gases 

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de material particulado y generación de gases en el aire durante la fase de ejecución de la obra, 

son las siguientes: 

Cuadro N° 9-16: Control y prevención de la producción de material particulado y gases 

Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales 
y sociales 

Medidas Ambientales y sociales Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras de arte, 
movimientos de tierras, 
circulación de maquinarias, 
explotación de cantera, 
transporte de material 
(explotación de cantea y 
disposición de DME), 
funcionamiento de patio de 
máquinas, uso de DME, 
instalación de señales. 

-Generación de 
material particulado. 
-Emanación de gases. 
 
 

-La empresa contratista, deberá efectuar actividades de humedecimiento 
diario, a través del uso de camiones cisternas, mangueras u otros, para 
humedecer las áreas de trabajo donde se genere excesiva emisión de 
material particulado, especialmente en las zonas de tránsito de las 
maquinarias, canteras, almacén, plantas industriales, zonas de depósitos 
de material excedente y en las áreas más sensitivas ambientalmente. De 
esta manera se minimiza la dispersión del material particulado (polvo) 
durante el tránsito de los vehículos y maquinarias. Así mismo deberá 
humedecer el sector de las vías que pasa por zonas pobladas o cultivos. 
-El contratista, deberá suministrar al personal de obra el correspondiente 
equipo de protección personal (principalmente mascarillas de doble vía). 
-Se evitará la exposición del personal de obra a la inhalación, ingestión, 
absorción cutánea o por contacto, de cualquier gas, vapor, humo o 
polvos que excedan los niveles máximos permisibles establecidos en la 
normatividad ambiental. Durante la etapa operativa, en las zonas de 
emisiones de polvo y/o gases de combustión, cada trabajador debe 
contar con el implemento mínimo de protección personal como son: ropa 
de trabajo, zapatos de seguridad, tapones de oído, casco de seguridad, 
lentes de seguridad, guantes de seguridad y protectores buco nasal 
-El transporte de material de la cantera a la obra y de ésta al DME, 
deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos materiales y 
cubrirlos con un toldo o malla húmeda. 

-Número de 
vehículos y 
maquinarias 
que operan en 
la obra y que 
cuentan con 
inspección 
técnica/ 
Número de 
vehículos y 
maquinarias 
que trabajan 
en la obra. 
 
-Resultados 
de los 
monitoreos de 
calidad de aire 
realizados 
deben estar 
dentro de los 
valores 

-El 
Especialista 
Ambiental 

-Formato de Lista de Asistencia para 
las Charlas de 15 minutos y/o 
Capacitaciones, debidamente 
firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del aire. 
-Formato de Cautela de 
Responsabilidad. 
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Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales 
y sociales 

Medidas Ambientales y sociales Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-El contratista debe asegurar que las máquinas y equipos que se 
empleen en la Obra, estén en excelentes condiciones mecánicas, a fin 
de minimizar la emisión de gases contaminantes y ruidos. Por tal motivo, 
se deben hacer revisiones técnicas periódicas, trimestrales y 
mantenimiento mensual. 
-La Contratista, establecerá la prohibición al personal de realizar fuego 
abierto o quema (basura, plásticos, cartón, etc.).  
-La Contratista, garantizará que los equipos y maquinarias de uso para 
las actividades del proyecto estén en buen estado de funcionamiento y 
cumplan con el Plan de Mantenimiento Preventivo que desarrollará el 
área de equipos del Contratista, a fin de minimizar las emisiones a la 
atmósfera de elementos tóxicos y partículas. 

permitidos por 
el D.S Nº 003-
2017-MINAM. 
 
-Número de 
charlas y 
capacitaciones 
y fotografías. 

 

 Control y Prevención de la emisión de gases de fuentes móviles 

Cuadro N° 9-17: Control y prevención de la emisión de gases de fuentes móviles 

Actividad Generadora de Impactos Impactos 
Ambientales 

Medidas Ambientales Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras de arte, 
movimientos de tierras, circulación de 
maquinarias, explotación de cantera, 
transporte de material (explotación de 
cantea y disposición de DME), 
funcionamiento de patio de máquinas, 
uso de DME, instalación de señales. 

 
-Emanación de 
gases. 
 
 

-Todos los vehículos y equipos utilizados en la obra deben ser 
sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización 
preventiva cada tres (02) meses, para reducir las emisiones de 
gases. 
-El vehículo que no garantice emisiones dentro de los LMP 
deberá ser separado de sus funciones, revisado, reparado o 
ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del 
transportador; en cuyo caso deberá certificar nuevamente que 
sus emisiones se encuentran dentro de los LMP. 
 

-Número de vehículos 
y maquinarias que 
operan en la obra y 
que cuentan con 
inspección técnica/ 
Número de vehículos 
y maquinarias que 
trabajan en la obra. 
 
-Resultados de los 
monitoreos de calidad 
de aire realizados 
deben estar dentro de 
los valores permitidos 
por el D.S Nº 003-
2017-MINAM. 
 

-El Especialista 
Ambiental 

-Formato de Lista de Asistencia 
para las Charlas de 15 minutos 
y/o Capacitaciones, debidamente 
firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del aire. 
-Formato de Cautela de 
Responsabilidad. 
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-Número de charlas y 
capacitaciones y 
fotografías. 

 

 Control y Prevención de emisiones sonoras 

Cuadro N° 9-18: Control y prevención de emisiones sonoras 

Actividad Generadora 
de Impactos 

Impactos 
Ambientales 

Medidas Ambientales Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras 
de arte, movimientos 
de tierras, circulación 
de maquinarias, 
explotación de cantera, 
transporte de material 
(explotación de cantea 
y disposición de DME), 
funcionamiento de 
patio de máquinas, uso 
de DME, instalación de 
señales. 

-Alteración de la 
calidad del aire por 
la generación de 
niveles de ruido.  
 
 

-A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán 
utilizadas en casos de emergencia. Todos los vehículos deberán tener silenciadores que 
atenúen el ruido generado por los gases de escape de la combustión. 
-Todo personal de obra, que labore en zonas críticas de emisiones sonoras, deberá estar 
provisto del equipo de protección auditiva necesaria. 
-La Contratista, efectuará labores de mantenimiento de la maquinaria pesada y equipos de 
combustión interna, para no incrementar el nivel de ruido de los mismos. 
-La Contratista, prohibirá que los vehículos destinados a la circulación en áreas urbanas, 
tengan instalado y hagan uso de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para 
producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de frenos 
de aire. 
-La exposición al ruido impulsivo o de impacto no deberá exceder los 140 decibeles de 
presión máxima de sonido. Cuando la exposición diaria al ruido esté compuesta de dos o 
más periodos de exposición al ruido de diferentes niveles, se debería considerar su efecto 
combinado. 
-La Contratista, hará cumplir a sus sub contratistas, el empleo de los instrumentos e 
indumentarias apropiados de protección auditiva.  
-La Contratista, efectuará labores de mantenimiento de la maquinaria pesada y equipos de 
combustión interna, para no incrementar el nivel de ruido de los mismos. 

-Número de 
vehículos y 
maquinarias 
que operan en 
la obra y que 
cuentan con 
inspección 
técnica/ 
Número de 
vehículos y 
maquinarias 
que trabajan en 
la obra. 
 
-Resultados de 
los monitoreos 
de calidad de 
aire realizados 
deben estar 
dentro de los 
valores 
permitidos por 
el D.S Nº 003-
2017-MINAM. 
 
-Número de 
charlas, 
capacitaciones 
y fotografías. 

-El Especialista 
Ambiental 

-Formato de Lista de 
Asistencia para las 
Charlas de 15 minutos y/o 
Capacitaciones, 
debidamente firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad 
del aire. 
-Formato de Cautela de 
Responsabilidad. 
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- Medidas de seguridad a los pobladores locales orientadas a la prevención de afectación por material articulado y ruido 

 

Cuadro N° 9-19: Medidas de seguridad a los pobladores locales orientadas a la prevención de afectación por material particulado y ruido 

Actividad Generadora de Impactos Impactos Ambientales y 
Sociales 

Medidas Ambientales y Sociales Indicadores de cumplimiento Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras de arte, 
movimientos de tierras, circulación 
de maquinarias, explotación de 
cantera, transporte de material 
(explotación de cantea y disposición 
de DME), funcionamiento de patio 
de máquinas, uso de DME, 
instalación de señales. 

Molestias a la población local 
por la emisión de material 
particulado ruido y gases. 
 
 

-Se deberá señalizar 

convenientemente las áreas de 
trabajo donde se produzca 
material particulado, tales como 
la planta de chancado, zonas de 
corte de suelo, etc. 
-En las reuniones de 
capacitación en temas 
ambientales y de seguridad vial, 
explicar a la población el 
significado de las señales y 
todas las medidas de mitigación 
de la emisión de material 
particulado, ruido y gases que 
está implementando la 
contratista. 
-Asimismo, durante la 
capacitación ambiental, se 
deberá explicar a los asistentes 
de las consecuencias de inhalar 
el polvo en la salud de las 
personas. 

-Sistema de malla Rachel en las 
áreas de trabajo para mitigar y 
reducir los niveles de ruido a la 
población local. 

 
-Número de señalizaciones 
ejecutadas /número de 
señalizaciones programadas. 
 
-Número de capacitaciones en 
temas ambientales y de 
seguridad vial. 

-El Especialista Ambiental 
-El especialista social 

-Formato de Lista de 
Asistencia para la capacitación 
de una hora a los pobladores 
del área de influencia directa 
acerca de la conservación del 
medio ambiente, debidamente 
firmados. 
-Fotografías 
-Monitoreo de la Calidad del 
aire. 
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- Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y endémicas, así como el riesgo de embarazo en jóvenes de la 

población del AID. 

 

Cuadro N° 9-20: Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y endémica, así como el riesgo de embarazo en jóvenes de la población del AID. 

Actividad Generadora de Impactos Impactos Ambientales y 
Sociales 

Medidas Ambientales y Sociales Indicadores de 
cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

Mejoramiento de obras de arte, 
movimientos de tierras, circulación de 
maquinarias, explotación de cantera, 
transporte de material (explotación de 
cantea y disposición de DME), 
funcionamiento de patio de máquinas, 
uso de DME, instalación de señales. 

-Molestias a la población 
por conducta inapropiada 
de los trabajadores. 
 
 

-La oficina de administración recursos humanos del contratista, 
previo al inicio de sus actividades, debe solicitar el certificado 
médico a sus trabajadores; asimismo, realizar los controles 
médicos periódicos con el fin de darles el tratamiento médico 
adecuado, evitar contagios y propagación de enfermedades. 
-En las charlas integrales de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente que se imparte a los trabajadores, en base al 
diagnóstico de las enfermedades endémicas y frecuentes en la 
zona, y con la ayuda del personal de salud de la ciudad de 
Huánuco, explicarles sobre las características y consecuencias 
de adquirir dichas enfermedades, entre ellas el SIDA, 
enfermedades de transmisión sexual, el modo de prevenir el 
contagio o indicarles no tener contacto con la población más 
allá de la amistad. 
-Entre las medidas preventivas para las enfermedades 
endémicas, está vacunarse antes de viajar a la zona, el uso del 
agua desinfectada con hipoclorito de sodio (lejía), que los 
trabajadores consuman agua envasada, el uso de camisa 
manga larga. 
-El responsable de relaciones comunitarias deberá capacitar a 
todo el personal de obra (calificado y no calificado) sobre el 
código de conducta, donde se establece los lineamientos de 
comportamiento apropiado de los trabajadores y se prohíbe 
entre otras cosas las relaciones sentimentales y sexuales con 
la población local. 
- Los encargados de las relaciones comunitarias, previo al 
inicio de actividades del proyecto debe de brindar junto con el 
personal de salud charlas educativas a la población sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, para evitar embarazos no 
deseados entre los trabajadores y mujeres de la zona, así 
como también violencia como acosos en todas las formas. Las 
cuales deberán ser denunciadas por la población a través del 
mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 

-Número de 
capacitaciones y 
charlas sobre 
temas: 
Como evitar el 
contagio de 
enfermedades 
de trasmisión 
sexual y 
endémicas y el 
riesgo de 
embarazo en 
jóvenes de la 
población. 
 
 

-El Especialista 
Ambiental 
-Especialista 
Social 

-Formato de Lista de Asistencia 
para la capacitación y/o charlas 
de 15 minutos acerca de las 
enfermedades de transmisión 
sexual, debidamente firmados. 
-Fotografías 
- Formato de listas de asistencia 
de la población participantes en 
las charlas de prevención. 
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información, y tomadas en cuenta por la contratista en caso las 
hubiera, esta última debe tomar las medidas del caso 
necesarias para mitigar estos riesgos y evitar cualquier 
conflicto producto de estas acciones. 
- Así mismo, en las charlas a la población local, también se 
deberá explicar sobre las características y consecuencias de 
las enfermedades de transmisión sexual, explicando el modo 
de prevenir el contagio. 
-Todas las charlas deberán ser concordantes con lo 
establecido en el programa de capacitaciones dirigida a la 
población del programa de educación ambiental y seguridad 
vial. 
- El equipo de relaciones comunitarias tendrá una presencia 
activa y constante en la zona, para asegurar la comunicación, 
de esta manera conocer la problemática que pueda generarse 
a raíz del proyecto. Se repartirán afiches, trípticos o medio de 
publicidad describiendo las causas y consecuencias de 
transmisiones sexuales y embarazos prematuros en el AID. 

 

Cuadro N°9-21: Resumen de medidas ambientales y sociales para cada uno de los componentes afectados en el proyecto 
  

Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

ETPA PRELIMINAR 

Aire -Movilización y desmovilización 
de maquinarias y equipos. 
 
-Topografía y 
Georreferenciación 

-Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado en 
las actividades 
preliminares 
 
-Generación de ruido por 
las actividades de 
instalación. 
 
 
 

-Humedecimiento diario a 
través de cisternas 
 
-La contratista deberá 
efectuar revisiones técnicas 
periódicas de sus vehículos 
de carga y transporte de 
trabajadores que cumplan 
con la norma. 
 
-La contratista deberá 
considerar los horarios más 
pertinentes en los que se 
pueda hacer ruido para que 
el impacto sonoro sea 

-Número de vehículos y 
maquinarias que operan en 
la obra y que cuentan con 
inspección técnica/ Número 
de vehículos y maquinarias 
que trabajan en la obra. 
 
-Resultados de los 
monitoreos de calidad de 
aire realizados deben estar 
dentro de los valores 
permitidos por el D.S Nº 
003-2017-MINAM. 
 
-Número de trabajadores 

-El Especialista Ambiental 
 
 

-Monitoreo de aire y ruido 
que cumplan con los 
estándares de calidad. 
 
-Check list para 
maquinarias, equipos y 
materiales. 
 
-Formato cautela de 
responsabilidad para 
EPPs. 
 
-Calendario y horario de 
actividades de la población 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

menor. recibieron su equipo de 
protección personal. 

ETAPA DE MEJORAMIENTO 

Aire -Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 
-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

-Alteración de la calidad 
del aire por la generación 
de material particulado en 
las actividades del 
mejoramiento de la 
carretera vecinal. 
 
-Generación de ruido por 
las actividades de 
mejoramiento. 
 
-Emanaciones de gases de 
las maquinarias y 
vehículos 
 
  

Humedecimiento diario a 
través de cisternas 
-Suministrar al personal EPP 
(mascarillas de doble vía y 
tapones de oído). 
-La contratista deberá 
efectuar revisiones técnicas 
periódicas de sus vehículos 
de carga y transporte de 
trabajadores que cumplan 
con la norma. 
-Todos los vehículos y 
equipos utilizados en la obra 
deben ser sometidos a un 
programa de mantenimiento 
y sincronización preventiva 
cada tres (02) meses, para 
reducir las emisiones de 
gases. 
-La contratista deberá 
considerar los horarios más 
pertinentes en los que se 
pueda hacer ruido para que 
el impacto sonoro sea 
menor. 

-Número de vehículos y 
maquinarias que operan en 
la obra y que cuentan con 
inspección técnica/ Número 
de vehículos y maquinarias 
que trabajan en la obra. 
 
-Resultados de los 
monitoreos de calidad de 
aire realizados deben estar 
dentro de los valores 
permitidos por el D.S Nº 
003-2017-MINAM. 
 
-Número de trabajadores 
recibieron su equipo de 
protección personal. 
 
-Número de comunicados 

entregadas/ Número de 

comunicados programadas. 

 

-El Especialista Ambiental 
 
 

-Monitoreo de aire y ruido 
que cumplan con los 
estándares de calidad. 
 
-Check list para 
maquinarias, equipos y 
materiales. 
 
-Formato cautela de 
responsabilidad para 
EPPs. 
-Check list para 
herramientas. 
 
-Capacitaciones diarias 
sobre temas ambientales, 
y seguridad. 
 
-Calendario y horario de 
actividades de la población 

Suelo -Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

Alteración de la calidad del 
suelo por: 
 
-Generación de Residuos 
Sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) en las 
actividades de 
mejoramiento. 
 

- Para el caso de los 
residuos sólidos no 
peligrosos se almacenarán 
en contenedores que será 
segregado en diferentes 
colores según sus 
características como manda 
la NTP de residuos sólidos, 
luego se dispondrán en el 

-Número de medidas 
ejecutadas /número de 
medidas programadas. 
 
-Número de capacitaciones 
y charlas diarias de 15 
minutos. 
 
Resultado de los 

- El Especialista Ambiental. 
 

-Monitoreo de suelo que 
cumplan con los 
estándares de calidad. 
-Formato cautela de 
responsabilidad para 
EPPs. 
-Capacitaciones diarias 
sobre temas ambientales, 
y seguridad. 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

-Posible derrame de 
sustancias contaminantes 
(combustible y/o 
hidrocarburos) 
provenientes de las 
maquinarias y equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

relleno de la municipalidad 
Ambo o Huánuco. 
-Con respecto a los residuos 
peligrosos se almacenarán 
en contenedores de color 
rojo debidamente rotulados 
y señalizados sobre una 
base de concreto o 
parihuelas con la instalación 
de un techo para evitar 
algún derrame de efluentes 
producido por la lluvia. Una 
EOS registrada y acreditada 
por DIGESA se encargará 
del transporte y disposición 
final del mismo. 
-Para el caso del patio de 
máquinas solo se usará 
como estacionamiento de 
vehículos como lo describe 
el plan de manejo ambiental. 
-Con respecto a los 
derrames de combustible: 
identificar la fuente, aislar el 
lugar, recuperar el producto 
que se encuentre sobre el 
suelo, retirar el material 
contaminado (kits 
antiderrames) y realizar la 
disposición final del mismo 
en un lugar determinado que 
reúna las condiciones 
necesarias sin afectar al 
medio ambiente. 

monitoreos de aire 
realizados, deben cumplir 
con la normativa vigente. 
 
-Número de comunicados 

entregadas/ Número de 

comunicados programadas. 

 

-Declaración de 
generación de residuos no 
peligrosos mensual. 
-Manifiesto de transporte y 
disposición final de 
residuos peligrosos. 
 
 
 

-Agua  
-Transporte y circulación de 
maquinarias  
-Uso de fuentes de agua de 

 
-Obstrucción de canales 
de agua 
- Posible derrame de 

-La Contratista, durante las 
actividades del proyecto por 
ningún concepto obstruirá 

-Número de medidas 
ejecutadas /número de 
medidas programadas. 
 

-El Especialista Ambiental. 
 

-Monitoreo de calidad de 
agua según el ECA agua. 
-Checklist de maquinarias 
y equipos. 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

fuentes cercanas para 
abastecimiento de las 
actividades del proyecto 
 
 
. 
 

material excedente en 
canales o fuentes de agua 
cercana 
 
-Posible derrame de 
combustible en los cauces 
de las quebradas so ríos. 
-Afectación de la presión y 
calidad del agua para 
cultivo y para consumo 
humano. 
 
 

cruces de agua superficial 
ya sea éste intermitente o 
permanente. Para ello se 
colocarán estructuras que 
permitan que camiones o 
maquinarias transiten si 
afectar dicho cause o canal 
de agua. 

-Durante la construcción de 
las obras de arte y drenaje, 
el contratista deberá tomar 
medidas necesarias, a fin de 
que no ocurran vertidos 
accidentales de ningún tipo 
de material a los cursos de 
agua. Se alejarán las pilas 
de material excedente de las 
fuentes o canales 
principales de agua. 

-Realizar un control estricto 
de los movimientos de 
tierras en el cauce de las 
quebradas. 

-Gestionar autorización con 
las Juntas de usuarios de la 
zona para el uso de agua 

-Resultados de los 
monitoreos de Agua 
realizados deben estar 
dentro de los valores 
permitidos por el DS- 004-
2017 MINAM (ECA). 
 
-Número de señalizaciones 
de ejecutadas /número de 
señalizaciones 
programadas. 
 
- Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 
 
 

-Capacitación a los 
trabajadores sobre temas 
ambientales como recurso 
hídrico.  
 
-Actas de acuerdo con la 
junta de usuarios del agua 
de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 

 
Alteración de la cobertura 
vegetal y flora. 
 
 
En el área de influencia del 
proyecto se identificó a 
“Caesalpinia Spinosa” que 
se encuentra vulnerable, 

 
- Desbrozar sólo las áreas 
necesarias y establecidas. 
 
-Evitar el retiro de especies 
arbóreas. 

 

-Número de señalizaciones 
de delimitación ejecutadas 
/número de señalizaciones 
de delimitación 
programadas. 
 
-Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 

-El especialista Ambiental. -Monitoreo de la flora 
(Inspección insitu). 
 
-Registro de fotografías. 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

 
-Flora  

-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

según  

el “DS N°043-2006-AG” 
 

-Delimitación de las áreas 
de trabajo. 

 

-Señalización del área de 
trabajo. 

 

-Revegetación y/o 
reforestación de las áreas 
afectadas al cierre de la 
obra. 

 
-Capacitación y/o Charlas de 
15 minutos a los 
trabajadores sobre temas de 
la conservación de la flora.  
 
Con respecto a la 

“Caesalpinia Spinosa”, se 

prevendrá afectar a la 

especie Caesalpinia spinosa 

respetando su hábitat y 

evaluando todas las 

medidas posibles, hasta 

agotar las opciones, 

considerando la categoría 

de esta especie. En el caso 

algún individuo de esta 

especie se vea afectado, se 

procederá a ejecutar un plan 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

de reforestación de 1 a 10, 

es decir, se plantarán 10 

árboles por cada unidad que 

se afecte.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fauna 

-Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 
-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

-Alteración de la fauna 
silvestre. 

Capacitación y/o Charlas de 
15 minutos a los 
trabajadores sobre temas de 
la conservación de la fauna. 
-Completamente prohibido 
dar alimentos y cazar de 
animales silvestres. 
-Prohibición total la caza de 
especies de fauna silvestre. 
Realizar las actividades de 
construcción y operación 
estrictamente al área de 
servidumbre, evitando de 
este modo acrecentar los 
daños a los hábitats de la 
fauna silvestre. 
-Prohibir estrictamente la 
recolección de huevos y 
otras actividades de 
recolección y/o extracción 
de fauna. --Queda 
terminantemente prohibido 
realizar la caza de cualquier 
especie de fauna silvestre. 
-Prohibir terminantemente la 
adquisición de animales 
silvestres vivos o 
preservados. 
-Prohibir terminantemente la 
tenencia de armas de fuego 
en el área de trabajo, 
excepto el personal de 
seguridad autorizado para 
ello. 

-Número de señalizaciones 
de ejecutadas /número de 
señalizaciones 
programadas. 
 
-Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 

-El especialista Ambiental 
- Especialista Social 

-Monitoreo de fauna. 
- Acta de coordinación con 
la población local sobre 
afectación de fauna 
doméstica 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-En caso de la fauna 
doméstica, es obligación de 
la contratista respetar los 
usos y costumbres de la 
población local, cualquier 
modificación deberá hacerse 
en coordinación con los 
propietarios y autoridad 
local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Salud y Seguridad 

-Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Uso de fuentes de agua 
seleccionados para el proyecto 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 
-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

-Posibles accidentes 
laborales. 
-Posibles accidentes a la 
población local. 
-Incremento de accidentes 
de tránsito. 
-Posible afectación a la 
salud. 

-Equipo de Protección 
personal según la actividad 
al personal de obra. 

 

-Charlas de capacitación 
diaria y mensual, de 
diferentes temas de 
seguridad ocupacional, 
seguridad vial y medio 
ambiente al personal de 
obra. 

 

-Charlas mensuales  a la 
población sobre temas de 
seguridad vial y medio 
ambiente, código de 
conducta, sistema de 
atención de quejas, 
reclamos y solicitudes de 
información, prevención de 
enfermedades, etc. 

 

-N° de botiquines de 
primeros auxilios 
implementados / número de 
botiquines de primeros 
auxilios programados. 
 
-Total de EPPs entregados 
/ Total de EPPs 
programados. 
 
-N° de charlas y/o 

capacitaciones realizadas / 

N° de charlas y/o 

capacitaciones 

programadas. 

 

-Total de dispositivos de 

seguridad entregados / 

Total de dispositivos de 

seguridad programados. 

 

-Número de señalizaciones 

ejecutadas /número de 

señalizaciones 

programadas. 

 

-N° de charlas a la 

-El Especialista Ambiental 
 
-Especialista Social. 

-Formato de lista de 
asistencia de 
capacitaciones diarias y 
mensuales a los 
trabajadores y a la 
población. 
 
-Formato de Cautela de 
Responsabilidad. 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

 

 

población y trabajadores 

programados / N° de 

charlas a la población y 

trabajadores ejecutadas. 

 

-Social  -Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 
-Disposición de material 
excedente. 
-Uso de fuentes de agua 
seleccionados para el proyecto 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 
-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 

-Molestias a la población 
local por generación de 
polvo, ruido, gases  y 
vibraciones. 
-Molestias a la población 
por conducta inapropiada 
de los trabajadores. 
-Molestias a la población y 
los usuarios por el cierre 
de la carretera. 
-Sobre expectativas 
laborales. 

-Difusión y seguimiento de 
las medidas de mitigación 
de la generación de polvo, 
ruido,  gases y vibraciones. 

-Implementación del código 
de conducta con los 
trabajadores y difusión en la 
población. 

-Difusión de los horarios de 
cierre y pase libre de la vía 
en el área de influencia del 
proyecto y en la ciudad de 
Huánuco. 

-Sensibilización a la 
población sobre las 
expectativas laboral por 
consecuencia de la obra y 
contratación de mano de 
obra de acuerdo a lo 
establecido en el 
subprograma de 
contratación de mano de 
obra local.  

 

-Número de charlas y 
capacitaciones a los 
trabajadores y a la 
población local. 
-Numero de actividades o 
acciones de la difusión de 
los horarios de cierre y 
pase libre de la vía, y de la 
sensibilización sobre las 
expectativas laborales y 
cumplimiento de las 
medidas establecidas en el 
subprograma de 
contratación de mano de 
obra local. 

 
-Especialista Social. 

Registro  de lista de 
asistencia de charlas y 
capacitaciones a los 
trabajadores y a la 
población. 
Evidencias de la difusión 
de los horarios de cierre y 
pase libre de la vía, y de la 
sensibilización sobre las 
expectativas laborales y 
cumplimiento de las 
medidas establecidas en el 
subprograma de 
contratación de mano de 
obra local. 

-Económico -Explanaciones (cortes y 
rellenos) 
-Extracción de material 

-Generación de empleo 
-Incremento de 
proveedores locales 

-La generación de empleo, 
la contratación de 

- N° y porcentaje de 
trabajadores locales y de 
trabajadores mujeres 

Especialista social Formato de pago, 
declaraciones, 
compromisos firmados por 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-Disposición de material 
excedente. 
-Uso de fuentes de agua 
seleccionados para el proyecto 
-Afirmados  
-Construcción y 
funcionamiento de patio de 
maquinas 
-Transportes y circulación de 
maquinarias 
-Obras de drenaje 
-Señalización y seguridad vial 
 

-Dinamización de la 
economía local 
-Afectaciones prediales 
(predio o vivienda) 
 

proveedores locales y la 
dinamización de la 
economía local se atenderán 
de acuerdo a lo establecido 
en el programa de asuntos 
sociales y el impacto de 
afectaciones prediales se 
atenderán de acuerdo a lo 
establecido en el PAC.  

(mano de obra no calificada 
y calificada). 
-N° y porcentaje de 
proveedores locales 
contratados. 
-Compensación de todos 
los predios y viviendas 
compensadas.  

parte de la empresa y el 
dueño del predio afectado 
durante las actividades de 
mejoramiento de la 
carretera. 

ETAPA DE CIERRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cierre de instalaciones 
auxiliares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Generación de residuos 
sólidos. 
-Generación de material 
particulado, emanación de 
gases, generación de 
ruidos. 

Humedecimiento diario a 
través de cisternas 
 
-La contratista deberá 
efectuar revisiones técnicas 
periódicas de sus vehículos 
de carga y transporte de 
trabajadores que cumplan 
con la norma. 
 
-La contratista deberá 
considerar los horarios más 
pertinentes en los que se 
pueda hacer ruido para que 
el impacto sonoro sea 
menor. 
 
 
 
 

-Número de vehículos y 
maquinarias que operan en 
la obra y que cuentan con 
inspección técnica/ Número 
de vehículos y maquinarias 
que trabajan en la obra. 
 
-Resultados de los 
monitoreos de calidad de 
aire realizados deben estar 
dentro de los valores 
permitidos por el D.S Nº 
003-2017-MINAM. 
 
-Número de trabajadores 
recibieron su equipo de 
protección personal. 
 
-Número de comunicados 

entregadas/ Número de 

comunicados programadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El Especialista Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Monitoreo de calidad de 
aire 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Paisaje  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Cierre de instalaciones 
auxiliares  

 
 
 
 
 
 
 
-Posible de alteración del 
paisaje local. 

-El contratista debe realizar 
la limpieza general de la vía, 
instalaciones auxiliares; es 
decir, por ningún motivo se 
permitirá que el contratista 
deje en las zonas 
adyacentes a la carretera 
vecinal mejorada y con 
mantenimiento, material 
sobrante de la obra, y de las 
demás estructuras 
proyectadas (gravas, arena, 
residuos de concreto, etc.) 
 
-Asimismo, se procederá al 
cierre de las instalaciones 
auxiliares según el “Manual 
de Carreteras” EG 2013 
 

-Número de trabajadores 
recibieron su equipo de 
protección personal. 
 
-Número de comunicados 

entregadas/ Número de 

comunicados programadas. 

 

-Número de capacitaciones 

y/o charlas diarias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
-El Especialista Ambiental 

-Formato de lista de 
asistencia de 
capacitaciones diarias y 
mensuales a los 
trabajadores y a la 
población. 
 
-Check list de las 
maquinarias, vehículos, 
herramientas, antes de 
ingresar y circular por la 
obra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Salud y Seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
-Cierre de instalaciones 
auxiliares 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Posible afectación a la 
salud 

-Equipo de Protección 
personal según la actividad 
al personal de obra. 

 

-Charlas de capacitación 
diaria y mensual, de 
diferentes temas de 
seguridad ocupacional, 
seguridad vial y medio 
ambiente al personal de 
obra. 

 

-Charlas mensual s a la 
población sobre temas de 

-N° de botiquines de 
primeros auxilios 
implementados / número de 
botiquines de primeros 
auxilios programados. 
 
-Total de EPPs entregados 
/ Total de EPPs 
programados. 
 
-N° de charlas y/o 

capacitaciones realizadas / 

N° de charlas y/o 

capacitaciones 

programadas. 

 

-Total de dispositivos de 

seguridad entregados / 

-El Especialista Ambiental 
 
-Especialista Social. 

-Formato de lista de 
asistencia de 
capacitaciones diarias y 
mensuales a los 
trabajadores y a la 
población. 
 
-Llenado de formato de 
Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) antes del inicio de 
las actividades. 
Formato de Cautela de 
Responsabilidad. 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

seguridad ocupacional, 
seguridad vial y medio 
ambiente. 

 

 

 

Total de dispositivos de 

seguridad programados. 

 

-Número de señalizaciones 

ejecutadas /número de 

señalizaciones 

programadas. 

 

-Social    -Cierre de instalaciones 
auxiliares  

-Molestias a la población 
local por generación de 
polvo, ruido y vibraciones. 
 
-Molestias a la población 
por conducta inapropiada 
de los trabajadores. 

-Sistema de malla Rachel en 
las áreas de trabajo para 
mitigar y reducir los niveles 
de ruido a la población local. 

-Humedecimiento diario en 
las áreas de trabajo. 

-Sensibilización a la 
población sobre las 
expectativas laboral por 
consecuencia de la obra.  

-Asimismo en el 
subprograma de Relaciones 
Comunitarias, se describen 
estrategias y mecanismos 
sobre el rol de la población 
local y el proyecto. 

 

-Número de unidades 
(área) implementados en la 
zona de trabajo. 
 
-Número de señales en el 
área de trabajo. 
 
-Control diario de 
humedecimiento de la 
zona/N° días.  
 
-Número de charlas diarias 
a los trabajadores y 
capacitaciones mensuales 
a la población local. 
 

 
-Especialista Social. 

Formato de lista de 
asistencia de 
capacitaciones diarias y 
mensuales a los 
trabajadores y a la 
población. 
 
-Llenado de formato de 
Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) antes del inicio de 
las actividades. 
Formato de Cautela de 
Responsabilidad, para los 
trabajadores. 
 
-Check list de las 
maquinarias, vehículos, 
cisternas (para 
humedecimiento del área); 
antes de ingresar y circular 
por la obra. 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-Agua  
-Operación y mantenimiento de 
la carretera 
 
 
. 
 

 
Alteración de la calidad del 
Agua: 
 
-Obstrucción de canales 
de agua 
 
-Posible derrame de 
combustible en los cauces 
de las quebradas so ríos. 
 
 

 

 

 

-Gestionar autorización con 
las Juntas de usuarios de la 
zona para el uso de agua 

 
 
 
- Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 
 
 

 
 
 
 
-El Especialista Ambiental. 
 

  
 
-Actas de acuerdo con la 
junta de usuarios del agua 
de la zona. 

 
 
 
 
 
 
-Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Operación y mantenimiento de 
la carretera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Generación de residuos 
sólidos. 
-Generación de material 
particulado, emanación de 
gases, generación de 
ruidos. 

Humedecimiento diario a 
través de cisternas 
 
-La contratista deberá 
efectuar revisiones técnicas 
periódicas de sus vehículos 
de carga y transporte de 
trabajadores que cumplan 
con la norma. 
 
 
 

-Número de vehículos y 
maquinarias que operan en 
la obra y que cuentan con 
inspección técnica/ Número 
de vehículos y maquinarias 
que trabajan en la obra. 
 
-Resultados de los 
monitoreos de calidad de 
aire realizados deben estar 
dentro de los valores 
permitidos por el D.S Nº 
003-2017-MINAM. 
 
-Número de trabajadores 
recibieron su equipo de 
protección personal. 
 
-Número de comunicados 

entregadas/ Número de 

comunicados programadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El Especialista Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Monitoreo de calidad de 
aire 
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Componente Actividad Generadora de 
Impactos 

Impactos Ambientales Medidas Ambientales Indicadores de 
Cumplimiento 

Responsable Medio de Verificación 

-Flora -Operación y mantenimiento de 
la carretera 
 

-Riesgo de incremento de 
la deforestación.  

- Desbrozar sólo las áreas 
necesarias y establecidas. 
 
-Evitar el retiro de especies 
arbóreas. 

 

-Delimitación de las áreas 
de trabajo. 

 

-Señalización del área de 
trabajo. 

 

-Charlas a los trabajadores 
sobre la conservación de la 
flora.   

 

 

-Número de señalizaciones 
de delimitación ejecutadas 
/número de señalizaciones 
de delimitación 
programadas. 
 
-Número de charlas 
ejecutadas/ Número de 
charlas programadas. 
 
 

 

-El especialista Ambiental. -Monitoreo de la flora 
(Inspección insitu). 
 
-Registro de fotografías. 

 Fuente: Elaboración propia-junio 2018 
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9.5.5. Subprograma de Seguridad Vial 

Este subprograma tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre las medidas de prevención en 
seguridad vial, durante las etapas del proyecto de la carretera vecinal, previéndose un mayor flujo de 
vehículos. 

 Señalización Permanente 

En el Volumen II “Estudios Básicos de Ingeniería”, en el ítem 2.08 “Estudio Señalización y Seguridad Vial” 
se encuentra detalladamente la señalización permanente para el mejoramiento de la carretera vecinal  

A continuación, se presenta la relación de señales preventivas y reglamentarias para el Proyecto, dicho 
cuadro se ha extraído del ítem 2.08 “Estudio Señalización y Seguridad Vial”, en el Volumen II “Estudios 
básicos de Ingeniería” 

Cuadro N°9-22: Relación de Señales Reglamentarias 

Ítem Código Ubicación Lado 

1 R-14B 00+010 D 

2 R-16 00+020 D 

3 R-16 02+280 I 

4 R-16 03+260 D 

5 R-16 03+310 I 

6 R-16 04+920 D 

7 R-16 04+980 I 

8 R-16 07+010 D 

9 R-16 07+090 I 

10 R-16 08+300 D 

11 R-16 08+300 I 

12 R-16 12+740 D 

13 R-16 13+460 I 

14 R-16 17+220 D 

15 R-16 17+860 I 

16 R-16 21+420 D 

17 R-16 21+920 I 

18 R-16 24+840 I 

19 R-14B 24+845 I 

 

Cuadro N°9-23: Relación de Señales Preventivas y Reglamentarias 

Ítem Código Ubicación Lado Ítem Código Ubicación Lado 

1 P-1B 00+080 D 187 P-2B 13+470 D 

2 P-1A 00+160 I 188 P-2A 13+550 I 

3 P-1A 00+400 D 189 P-3A 13+600 D 

4 P-1B 00+540 I 190 P-3A 13+750 I 

5 P-2B 00+560 D 191 P-3A 13+800 D 

6 P-2A 00+660 I 192 P-5-2B 13+910 D 

7 P-1A 00+700 D 193 P-3A 13+920 I 

8 P-1B 00+820 I 194 P-5-2A 13+970 D 

9 P-2A 01+160 D 195 P-5-2A 13+980 I 

10 P-2B 01+260 I 196 P-5-2B 14+030 I 

11 P-5-2B 01+340 D 197 P-2B 14+360 D 
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Ítem Código Ubicación Lado Ítem Código Ubicación Lado 

12 P-5-2A 01+440 I 198 P-1A 14+430 D 

13 P-5-2A 01+440 D 199 P-2A 14+440 I 

14 P-5-2B 01+520 I 200 P-1B 14+530 I 

15 P-2B 01+620 D 201 P-3B 14+540 D 

16 P-2A 01+740 I 202 P-2A 14+680 D 

17 P-3A 01+740 D 203 P-3B 14+680 I 

18 P-34 01+760 D 204 P-2B 14+750 I 

19 P-34 01+840 I 205 P-3B 14+770 D 

20 P-3A 01+900 I 206 P-3B 14+910 I 

21 P-1B 01+920 D 207 P-3B 14+940 D 

22 P-34 01+940 D 208 P-5-2B 15+070 D 

23 P-34 02+010 I 209 P-3B 15+070 I 

24 P-5-2A 02+010 D 210 P-5-2A 15+150 I 

25 P-34 02+020 I 211 P-1A 15+170 D 

26 P-5-2B 02+080 I 212 P-3B 15+240 D 

27 P-5-2B 02+080 D 213 P-1B 15+250 I 

28 P-5-2A 02+160 I 214 P-3B 15+340 D 

29 P-2B 02+170 D 215 P-3B 15+350 I 

30 P-2A 02+240 I 216 P-3B 15+440 I 

31 P-3A 02+260 D 217 P-5-2A 15+490 D 

32 P-3A 02+400 I 218 P-5-2B 15+580 I 

33 P-1A 02+400 D 219 P-3B 15+600 D 

34 P-1B 02+580 I 220 P-5-2B 15+740 D 

35 P-5-2A 02+660 D 221 P-3B 15+750 I 

36 P-5-2B 02+780 I 222 P-5-2A 15+830 I 

37 P-5-2B 02+820 D 223 P-3A 15+850 D 

38 P-2A 02+900 D 224 P-3A 16+080 I 

39 P-5-2A 02+910 I 225 P-5-2A 16+160 D 

40 P-2B 02+970 I 226 P-5-2B 16+250 I 

41 P-5-2A 03+040 D 227 P-2B 16+270 D 

42 P-1B 03+120 D 228 P-1A 16+360 D 

43 P-5-2B 03+130 I 229 P-2A 16+360 I 

44 P-1A 03+200 I 230 P-5-2B 16+460 D 

45 P-3B 03+300 D 231 P-1B 16+470 I 

46 P-3B 03+440 I 232 P-5-2A 16+560 I 

47 P-3A 03+680 D 233 P-3A 16+560 D 

48 P-34 03+700 D 234 P-1A 16+680 D 

49 P-34 03+770 I 235 P-34 16+690 D 

50 P-3A 03+820 I 236 P-3A 16+710 I 

51 P-5-2B 03+890 D 237 P-1B 16+760 D 

52 P-5-2A 04+000 I 238 P-34 16+770 I 

53 P-5-2A 04+060 D 239 P-1B 16+780 I 

54 P-5-2B 04+160 I 240 P-1A 16+850 I 

55 P-5-2B 04+370 D 241 P-5-2B 16+850 D 

56 P-5-2A 04+490 D 242 P-1A 16+920 D 

57 P-5-2A 04+500 I 243 P-5-2A 16+920 I 
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Ítem Código Ubicación Lado Ítem Código Ubicación Lado 

58 P-5-2B 04+590 I 244 P-1A 16+990 D 

59 P-3B 04+740 D 245 P-1B 17+000 I 

60 P-34 04+800 D 246 P-3B 17+040 D 

61 P-34 04+880 I 247 P-1B 17+060 I 

62 P-3B 04+920 I 248 P-4B 17+160 D 

63 P-2A 04+960 D 249 P-3B 17+160 I 

64 P-2B 05+070 D 250 P-4B 17+250 I 

65 P-2B 05+080 I 251 P-2B 17+300 D 

66 P-5-2B 05+160 D 252 P-2A 17+420 I 

67 P-2A 05+170 I 253 P-1B 17+480 D 

68 P-5-2A 05+260 I 254 P-5-2B 17+550 D 

69 P-5-2A 05+280 D 255 P-1A 17+560 I 

70 P-5-2B 05+400 I 256 P-1A 17+620 D 

71 P-5-2B 05+540 D 257 P-5-2A 17+630 I 

72 P-3A 05+610 D 258 P-1B 17+700 I 

73 P-5-2A 05+620 I 259 P-2A 17+710 D 

74 P-3A 05+720 I 260 P-2B 17+820 I 

75 P-5-2A 05+850 D 261 P-2A 17+850 D 

76 P-5-2B 05+940 I 262 P-2B 17+930 I 

77 P-2B 05+980 D 263 P-5-2A 17+980 D 

78 P-5-2B 06+050 D 264 P-5-2B 18+080 I 

79 P-2A 06+060 I 265 P-2B 18+100 D 

80 P-3A 06+120 D 266 P-2A 18+180 I 

81 P-5-2A 06+130 I 267 P-1B 18+180 D 

82 P-3A 06+240 I 268 P-1A 18+300 D 

83 P-5-2A 06+260 D 269 P-1A 18+300 I 

84 P-5-2B 06+350 I 270 P-1B 18+390 I 

85 P-1B 06+360 D 271 P-5-2B 18+420 D 

86 P-1A 06+450 I 272 P-1B 18+500 D 

87 P-2B 06+460 D 273 P-5-2A 18+500 I 

88 P-2A 06+530 D 274 P-5-2A 18+560 D 

89 P-34 06+540 D 275 P-1A 18+560 I 

90 P-2A 06+540 I 276 P-5-2B 18+640 I 

91 P-34 06+620 I 277 P-1A 18+660 D 

92 P-2B 06+630 I 278 P-1B 18+740 I 

93 P-2B 06+670 D 279 P-1B 18+810 D 

94 P-1A 06+730 D 280 P-3A 18+870 D 

95 P-2A 06+750 I 281 P-1A 18+870 I 

96 P-1B 06+880 I 282 P-3B 18+960 D 

97 P-3B 06+890 D 283 P-3A 18+960 I 

98 P-3B 06+980 I 284 P-3B 19+120 I 

99 P-2B 07+250 D 285 P-5-2B 19+180 D 

100 P-2A 07+360 I 286 P-5-2A 19+260 I 

101 P-5-2B 07+470 D 287 P-2A 19+270 D 

102 P-5-2A 07+620 I 288 P-2B 19+350 I 

103 P-5-2A 07+660 D 289 P-1B 19+380 D 
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Ítem Código Ubicación Lado Ítem Código Ubicación Lado 

104 P-5-2B 07+800 I 290 P-5-2A 19+450 D 

105 P-3A 07+950 D 291 P-1A 19+460 I 

106 P-5-2A 08+050 D 292 P-5-2B 19+520 I 

107 P-3A 08+060 I 293 P-5-2B 19+580 D 

108 P-2B 08+120 D 294 P-5-2A 19+640 I 

109 P-5-2B 08+130 I 295 P-2B 19+650 D 

110 P-2A 08+230 I 296 P-5-2A 19+710 D 

111 P-3A 08+360 D 297 P-2A 19+720 I 

112 P-3A 08+500 I 298 P-5-2B 19+830 I 

113 P-3A 08+690 D 299 P-2A 19+860 D 

114 P-3A 08+840 I 300 P-2B 19+960 I 

115 P-1B 08+860 D 301 P-5-2B 20+100 D 

116 P-2A 08+940 D 302 P-5-2A 20+190 I 

117 P-1A 08+960 I 303 P-1A 20+250 D 

118 P-2B 09+010 I 304 P-5-2A 20+350 D 

119 P-3A 09+020 D 305 P-1B 20+350 I 

120 P-3A 09+160 I 306 P-1B 20+410 D 

121 P-3B 09+220 D 307 P-5-2B 20+410 I 

122 P-3B 09+320 I 308 P-1A 20+460 I 

123 P-3B 09+400 D 309 P-5-2B 20+610 D 

124 P-3B 09+600 I 310 P-5-2A 20+710 I 

125 P-2B 09+720 D 311 P-1A 20+820 D 

126 P-2A 09+800 I 312 P-1B 20+920 I 

127 P-2B 09+830 D 313 P-1A 21+080 D 

128 P-2A 09+900 I 314 P-1A 21+160 D 

129 P-3B 10+000 D 315 P-1B 21+170 I 

130 P-2B 10+100 D 316 P-1B 21+300 I 

131 P-3B 10+120 I 317 P-1B 21+330 D 

132 P-2A 10+170 I 318 P-1A 21+440 I 

133 P-2A 10+280 D 319 P-2B 21+540 D 

134 P-2B 10+370 I 320 P-5-2B 21+640 D 

135 P-1A 10+380 D 321 P-2A 21+640 I 

136 P-3B 10+470 D 322 P-1A 21+720 D 

137 P-1B 10+480 I 323 P-5-2A 21+730 I 

138 P-1B 10+570 D 324 P-1B 21+840 I 

139 P-3B 10+580 I 325 P-3A 21+910 D 

140 P-1A 10+680 I 326 P-3A 22+030 I 

141 P-4B 10+730 D 327 P-1A 22+120 D 

142 P-1A 10+850 D 328 P-1B 22+220 I 

143 P-4B 10+850 I 329 P-5-2A 22+250 D 

144 P-1B 10+990 D 330 P-5-2B 22+320 I 

145 P-1B 11+000 I 331 P-5-2B 22+340 D 

146 P-1A 11+120 I 332 P-5-2A 22+420 I 

147 P-2B 11+140 D 333 P-5-2A 22+430 D 

148 P-2A 11+230 I 334 P-5-2B 22+510 I 

149 P-2A 11+270 D 335 P-3A 22+520 D 
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Ítem Código Ubicación Lado Ítem Código Ubicación Lado 

150 P-5-2B 11+340 D 336 P-3A 22+660 I 

151 P-2B 11+340 I 337 P-1B 22+740 D 

152 P-2B 11+400 I 338 P-1A 22+830 I 

153 P-5-2A 11+410 D 339 P-5-2B 22+910 D 

154 P-3B 11+470 D 340 P-5-2A 22+980 I 

155 P-5-2B 11+470 I 341 P-1A 23+000 D 

156 P-3A 11+560 D 342 P-1B 23+090 I 

157 P-3B 11+560 I 343 P-5-2A 23+090 D 

158 P-3A 11+700 I 344 P-1B 23+150 D 

159 P-1A 11+740 D 345 P-5-2B 23+150 I 

160 P-2B 11+830 D 346 P-1A 23+220 I 

161 P-1B 11+840 I 347 P-5-2B 23+300 D 

162 P-1B 11+880 D 348 P-5-2A 23+390 I 

163 P-2A 11+890 I 349 P-5-2A 23+430 D 

164 P-1A 11+970 I 350 P-5-2B 23+520 I 

165 P-3B 12+030 D 351 P-5-2B 23+590 D 

166 P-3A 12+110 I 352 P-5-2A 23+670 I 

167 P-5-2A 12+130 D 353 P-5-2A 23+670 D 

168 P-34 12+140 D 354 P-5-2B 23+740 I 

169 P-34 12+220 I 355 P-1A 23+820 I 

170 P-1B 12+220 D 356 P-2A 23+910 D 

171 P-5-2B 12+230 I 357 P-1B 23+910 I 

172 P-1A 12+270 I 358 P-2B 23+980 D 

173 P-3B 12+290 D 359 P-2B 23+990 I 

174 P-3B 12+450 I 360 P-2A 24+050 I 

175 P-1A 12+460 D 361 P-2B 24+170 D 

176 P-1B 12+560 I 362 P-2B 24+260 D 

177 P-3B 12+560 D 363 P-2A 24+280 I 

178 P-3B 12+640 I 364 P-2A 24+350 I 

179 P-1B 12+640 D 365 P-1A 24+410 D 

180 P-1A 12+750 I 366 P-1B 24+540 I 

181 P-3B 12+800 D 367 P-2B 24+570 D 

182 P-3B 12+910 I 368 P-2A 24+670 I 

183 P-5-2B 12+940 D 369 P-1B 24+670 D 

184 P-5-2A 13+040 I 370 P-2A 24+740 D 

185 P-5-2A 13+180 D 371 P-1A 24+750 I 

186 P-5-2B 13+280 I 372 P-2B 24+820 I 

 

A continuación, se presenta la relación de señales informativas para el Proyecto, dicho cuadro se ha 
extraído del ítem 2.08 “Estudio Señalización y Seguridad Vial”, en el Volumen II “Estudios básicos de 
Ingeniería”: 
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Cuadro N°9-24: Señales Informativas 

Prog. Lado Señal Informativa Descripción 

00 + 000 D I-18 Tramo: Puente Chico-Quiulacocha 

00 + 010 D I-18 C.P. Puente Chico 

00 + 160 D I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

00 + 240 D I-18 Ambiental Protejamos Nuestra Carretera No La Destruyas 

00 + 320 D I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

01 + 180 I I-18 C.P. Puente Chico 

01 + 300 D I-18 C.P. Sancaragra 

02 + 220 I I-18 C.P. Sancaragra 

02 + 320 I I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

02 + 540 D I-18 C.P. Cuchicancha 

03 + 280 D I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

03 + 540 D I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

03 + 540 I I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

04 + 340 I I-18 C.P. Cuchicancha 

06 + 010 D I-18 C.P. Mal Paso 

06 + 480 I I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

06 + 580 I I-18 C.P. Mal Paso 

07 + 060 D I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

07 + 060 I I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

08 + 580 D I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

09 + 920 D I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

10 + 350 D I-18 C.P. Choquicocha 

12 + 000 I I-18 C.P. Choquicocha 

12 + 300 D I-18 C.P. Santa Rosa 

13 + 340 I I-18 C.P. Santa Rosa 

13 + 440 I I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

13 + 540 D I-18 C.P. Tablahuasi 

14 + 120 I I-18 Ambiental Maneje Con Cuidado Cruce De Peatones 

14 + 200 I I-18 C.P. Tablahuasi 

15 + 380 D I-18 C.P. Milpo 

17 + 280 I I-18 C.P. Milpo 
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Prog. Lado Señal Informativa Descripción 

17 + 400 D I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

24 + 140 I I-18 Ambiental No Contamine El Medio Ambiente 

24 + 360 I I-18 C.P. Quiulacocha 

 

 Señalización Temporal 

Durante el Mejoramiento y ejecución de la carretera vecinal se propone utilizar las siguientes señales de 

tránsito de acuerdo al Capítulo 5 Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo que se 

encuentran en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras (RD 

N° 16-2016-MTC/14), las cuales son: 

 

 Señales Particulares para las zonas de trabajo  

 

Según el Proyecto se utilizarán las siguientes señalizaciones preventivas e informativas: 

 
Cuadro N°9-25: Señalización de Seguridad Vial Particulares para las zonas de trabajo 

Descripción Tipo 
Ubicación/ 

Progresivas 
Número de 

Avisos 
Forma Color 

 
(PC-01) Zona de trabajo 

Preventiva 
Áreas Auxiliarles y 
frente de Obra 

06 

Cuadrada con 
uno de sus 

vértices hacia 
abajo formando 

un rombo 

Fondo Amarillo y 
Orla Negra 

 

 
(PC-02)  

Maquinaria en la vía 
 

Preventiva Frente de obra 02 

Cuadrada con 
uno de sus 

vértices hacia 
abajo formando 

un rombo 

Fondo Amarillo y 
Orla Negra 

 
 

Prohibido el Ingreso 
a personas no 

Autorizado 
 

 

Informativa 
En las 5 áreas 

auxiliares Frente 
de obra 

05 Rectangular 
Fondo Naranja 
Orla y Leyenda 
Negra 

 
 

Zona de Trabajo  

No Ingresar 
 

 

Informativa 
En las 5 áreas 

auxiliares 
Frente de obra 

05 Rectangular 
Fondo Naranja 
Orla y Leyenda 
Negra 

Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14. Elaboración propia. 

Estas señalizaciones informativas, se complementarán con las señalizaciones ambientales. 
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 Marcas Elevadas Particulares para las zonas de trabajo  

Delineadores o Canalizadores  

Tienen por finalidad delinear o canalizar carriles o vías temporales de circulación, tales como: conos, 

delineadores simples o compuestos y otros, son de color anaranjado y deben contar con bandas de 

material retrorreflectante, y durante la noche deben ser reforzados con dispositivos luminosos ubicados 

en su parte superior para incrementar su visibilidad. 

 
Figura N°9-3: Conos con dimensiones 

 
Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14 

 

Tranqueras o Barreras o Tambores 
Tienen por finalidad cercar, limitar o cerrar zonas de trabajo, son de color anaranjado y deben contar con 

bandas de material retrorreflectante, y durante la noche deben ser reforzados con dispositivos luminosos 

ubicados en su parte superior para incrementar su visibilidad. 

 

Se muestra un ejemplo y dimensiones de una barrera o tranquera con dimensiones en (cm). 

 
Figura N°9-4:  Ejemplo de una barrera o tranquera con dimensiones en (cm). 

 
                          Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14 
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Otros Dispositivos Complementarios  
 

Tienen por finalidad complementar las labores del personal autorizado para coordinar, controlar, orientar y 

dirigir el tránsito en la zona de trabajo “banderillero”, y está conformado por señales manuales y/o equipos 
de comunicación.  

 

Figura N°9-5: Ejemplo de “Banderillero” con señales portátiles reglamentarias “PARE” y “SIGA” 

 

 

 
Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14 

 

Estas señales serán colocadas de acuerdo al “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor 

para calles y carreteras” (RD N° 16-2016-MTC/14).  En caso de que alguna de las señales no pueda ser 

instalada en los sitios indicados, por falta de espacio de acuerdo con los nuevos diseños de las obras, 

éstas serán ubicadas de acuerdo con las indicaciones de la supervisión. 

 

 Señalizaciones Ambientales 

Señales Permanentes 

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes 

ambientales durante el desarrollo del proceso de mejoramiento del camino vecinal. 

De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que los elementos ambientales que estarían 

expuestos a mayor riesgo son el agua de los Drenes, el suelo, la flora, fauna y la población que vive 

contigua a la carretera vecinal, también los terrenos de cultivo aledaños a la carretera vecinal. 
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La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de un panel informativo en los 

que se indique a la población y al personal de obra sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, y serán colocadas en el área de obras en puntos estratégicos 

designados por la supervisión ambiental. 

Figura N° 9-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaboración Propia 

 

Señales Temporales  

Además de lo contemplado en el Manual de Señalización vigente, el Contratista debe implementar veinte 

(21) señales ambientales temporales, las cuales se deben colocar en sitios visibles del área de obras e 

instalaciones auxiliares:  

Cuadro N°9-26: Señales Temporales 

N° Señales Temporales Ubicación Color 

03 Canteras Fondo Verde con letras blancas 

11 DMEs Fondo Verde con letras blancas 

01 Patio de Maquinas Fondo Verde con letras blancas 

05 Fuentes de Agua Fondo Verde con letras blancas 

Elaboración Propia 

Las señales temporales serán con fondo de color verde y letras blancas. Las señales serán 

confeccionadas en planchas de triplay de 12 mm de espesor, de dimensiones L = 1,20 m x 0,60 m y 

pintado con esmalte sobre base de madera. También pueden ser elaborados en banner grueso. 

El panel (señales) será fijado a un poste de madera y éste al terreno con una cimentación rustica 

compuesta de piedra, grava y compactado con arcilla, sobre un hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m de 

profundidad. Estos postes serán cubiertos con alquitrán hasta una altura de 0,80 m. 

 
PROHIBIDO 
ARROJAR 
RESIDUOS 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
ARROJE LOS 

RESIDUOS EN LOS 
LUGARES 

INDICADOS 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
CLASIFIQUE 

CORRECTAMENTE 
LOS RESIDUOS 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 

 
PROTEJAMOS LA 

FLORA Y LA 
FAUNA 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
RESPETA LA VIDA 

SILVESTRE 
PROTEJA LA FLORA Y 

LA FAUNA 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
NO ARROJE 

BASURA AL RÍO 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 

 
NO 

CONTAMINEMOS 
EL AGUA 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
MANTEN LIMPIA 

TU ZONA 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE  
CUIDA TU MEDIO 

AMBIENTE 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 
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Todas las señales deberán fijarse a los postes con clavos. 

Figura N° 9-7 

Indicación Cantidad Ubicación 

 

 

01 Patio de máquinas 

 

 

11 DMEs 

 

 

03 
Canteras de Cerro 

 

 

 

05 Fuentes de Agua 

Elaboración Propia 

 

9.5.5.2. Capacitación sobre temas de seguridad vial a la población local 

Estarán dirigidas a la población local, donde se explicarán los siguientes aspectos: 

- Charlas de explicación sobre los tipos de señales ambientales (permanentes y 

temporales) que se instalarán en el área de influencia directa (AID); asimismo, los colores que 

identifican al tipo de señal. En la reunión se le explicará sobre las características del proyecto, y 

los peligros existentes durante el desarrollo de las actividades y la circulación de maquinaria 

pesada. 

- Propiciar la conformación de comités para el cuidado de las señales y que puedan 

informar sobre horarios de cierre de vía u otros imprevistos que requiera la construcción de la 

vía. 

- Indicar que el personal de obra, población beneficiaria, y los usuarios de la vía, tienen 

la obligación de respetar la señalización de seguridad y ambiental, instalada. 

- Repartir trípticos para que la población identifique los tipos de señales. 

PATIO DE MÁQUINAS 

Km 0+550  

DEPÓSITO DE MATERIAL 

EXCEDENTE km XXX 

CANTERA Km XXX 

FUENTE DE AGUA km XXXX 
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9.5.5.3. Acciones de coordinación con autoridades distritales, locales y población de la zona 

Todas las acciones de seguridad vial se realizarán en coordinación con las autoridades locales, tanto la 

señalización como las charlas de seguridad vial.  Asimismo, se coordinará todos los temas referentes al 

plan de cierre de vías (en el área de influencia del proyecto y la ciudad de Huánuco), informando los 

horarios de transito libre y los posibles desvíos a establecerse. Además, la contratista deberá coordinar 

con las autoridades locales acciones para brindar facilidades a la población del área de influencia directa 

del proyecto para el normal desarrollo de sus actividades económicas, sociales y culturales, fijando 

horarios excepcionales en fechas importantes, como por ejemplo dar horario de transito especial los días 

de feria, o suspender los trabajos en fechas festivas, etc. 

9.5.5.4. Medidas de Respuesta ante accidentes de tránsito que afecten a la población local 

Durante la etapa de Mejoramiento de la carretera vecinal puente Chico-Sancaragra-Cuchicancha-Mal 

Paso-Choquiconcha-Santa Rosa-Tablahuasi-Milpo-Qiulacocha, los accidentes de tránsito por el paso de 

vehículos diarios externos a la Obra se convierten en un riesgo inminente lo cual podría afectar la 

seguridad e integridad física de las personas. Del mismo modo, en los trabajos en la vía, los accidentes 

también se pueden suscitar durante la utilización de vehículos o maquinarias propios de la Empresa. 

Estos accidentes en general pueden originarse por deficiencias humanas, o fallas mecánicas de los 

vehículos o maquinarias.  

Es responsabilidad del contratista, los posibles accidentes de tránsito que pudiera ocurrir con sus 

trabajadores dentro de las horas de trabajo. Las medidas de contingencia se encuentran dentro del PMA. 

Por otro lado, es inminente que la población local se acerque a las zonas de trabajo cuando las 

actividades del proyecto se desarrollen cerca las viviendas locales y aledañas. Ante este evento se 

implementará una señalización adecuada en las áreas, asimismo se sensibilizará a la población mediante 

charlas y capacitaciones sobre los peligros durante la ejecución de la obra.  

En caso de accidentes de tránsito de los pobladores del AID, y de encontrarse involucrado el contratista, 

deberá asumir responsabilidades según los hechos ocurridos y el resultado de la investigación, y caso 

contrario, la contratista no asumirá responsabilidades. 

9.5.6. Subprograma de protección de Recursos Arqueológicos y Culturales 

Su implementación está diseñada y definida en el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el 

Ministerio de Cultura. 

Destaca principalmente las medidas respecto a: 

- Hallazgo de restos arqueológicos 

- La protección y conservación de restos arqueológicos 

- Otras medidas adicionales que recomiende implementar el Ministerio de Cultura a través de su 

Oficina desconcentrada en Huánuco. 

9.6. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

El Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico de control 

ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los 

diferentes factores ambientales afectados, así como, de los sistemas de control y medida de estos 

parámetros. 
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Orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, 

cumplimiento de las normas de prevención ambiental. También, para detectar otros impactos no 

identificados que se puedan producir en la etapa de mejoramiento de la vía. 

El Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental (PSMA) permitirá también garantizar el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a 

fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, durante el 

mejoramiento del camino vecinal.  

El PSMA garantizará que el subprograma de asuntos sociales y sus debidas actividades sea cumplido en 

su totalidad, para lograr una relación armoniosa con la población del área de impacto directo, evitando 

incidentes o altercados que puedan perjudicar el desarrollo de la obra y las relaciones vecinales. 

Así mismo se llevará a cabo un monitoreo arqueológico para evitar afectaciones a restos arqueológicos 

que puedan encontrarse en la zona del proyecto. Este monitoreo será coordinado con los especialistas de 

cultura de la región. 

Para ello deberá cumplir los siguientes objetivos: 

- Determinar el grado de impactos sobre los componentes ambientales durante el mejoramiento 

del camino vecinal, respecto a las condiciones iníciales. 

- Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas preventivas o 

correctivas propuestas se han realizado y son eficaces. 

- Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas correctoras adecuadas y 

velar por su ejecución y eficacia. 

- Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de 

proyectos de construcción de vías en zonas con características similares. 

- Realizar seguimiento del desarrollo adecuado del subprograma de asuntos sociales y atender los 

imprevistos que puedan suscitarse con la población. 

- Comprobar y monitorear la existencia de restos arqueológicos en la zona del proyecto. 

- Comprobar y verificar los impactos previstos. 

- Conocer la realidad cultural y socioeconómica de las localidades del AID. 

- Conceder validez a los métodos de predicción aplicados. 

Durante el mejoramiento del camino vecinal, el Programa de Seguimiento y/o Vigilancia estará a cargo de 

un Especialista Ambiental y un Especialista Social, para verificar el cumplimiento y evaluar la eficiencia de 

las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Social, en caso de detectarse una falla, 

comunicar al Residente de obra para la aplicación de la medida correctiva correspondiente previa 

aprobación de supervisión ambiental. 

Los monitoreos de calidad de aire, agua, ruido, suelo, se deberán ejecutar de acuerdo a los protocolos de 

calidad de aire y agua. Asimismo, los equipos a utilizarse, deberán contar con su certificado de 

calibración, y el laboratorio que realice el monitoreo, debe estar acreditado ante INDECOPI. 

Criterios de Selección de los puntos de Monitoreo 

Los criterios que permitirá la selección de estaciones de monitoreo son: 

− Ubicación de componentes y actividades del proyecto 
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− Áreas urbanas, áreas de cultivo y espacios naturales de interés identificados en el área de 

influencia 

− Población continua y/o dispersa 

− Dirección y velocidad del viento 

− Mayor volumen de extracción de material de cantera 

9.6.1. Monitoreo de los componentes físicos  

9.6.1.1. Monitoreo de la Calidad del Aire  

El objetivo de este monitoreo es vigilar la calidad del aire ambiental en el área de influencia del proyecto, 

generando información confiable, comparable y representativa, para garantizar que las actividades del 

proyecto, y las medidas de manejo ambiental implementadas, cumplen el objetivo de proteger la salud de 

la población local, y la calidad ambiental del área del proyecto.  

Considerando la envergadura del proyecto, este programa de monitoreo ha sido propuesto a Escala 

Local, siendo empleados para su planificación, las especificaciones y recomendaciones para este tipo de 

escala, señaladas por el Protocolo de Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA. 

 

a. Parámetros  

Se propone que los parámetros a monitorear son los establecidos en los estándares nacionales de 

calidad ambiental del aire que ha sido publicado en el Decreto Supremo N°003-2017-MINAM, los 

que se indican en el Cuadro 

 
Cuadro N°9-27: Programa de monitoreo de calidad de aire en la etapa de construcción. 

Parámetros 
Estaciones de 

Muestreo 
Frecuencia Responsable 

 
-PM10 
-PM2.5 
-NO2 
-SO2 
-CO 
 

 

3 estaciones 
(Sotavento) 

El muestreo de la calidad 
de aire se realizará de 
forma bimestral durante el 
tiempo que dure la 
ejecución de obra (6 meses 
en total durante la 
ejecución de la obra). 

Contratista 

        Fuente: Elaboración Propia 
 

b. Estaciones de Monitoreo 

La selección de estaciones de monitoreo de calidad de aire, tienen que ser las necesarias, y su ubicación 

deben basarse en criterios, objetivos y procedimientos claros. Las estaciones de muestreo de aire deben 

localizarse a una cierta distancia en sotavento de la fuente principal de emisiones, la cual identificará 

hacia donde se dirige el viento la cual impactará. 

Las estaciones han sido definidas considerando la ubicación de los componentes y actividades del 

proyecto, áreas de cultivo, y en relación a las áreas urbanas y espacios naturales de interés identificados 

en la línea base del estudio.  Al inicio de la carretera entre el km 0+0000 y el km 0+500 se encuentra el 

Centro Poblado Sancarragra, la cual la población no se encuentra dispersa, además se encuentra el área 

del almacén, patio de máquinas y un DME cercana a la zona. 

Esto se puede apreciar en el Plano de Monitoreo Ambiental, siendo las coordenadas de ubicación y 

descripción de estas estaciones, las detalladas a continuación:     
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Cuadro N°9-28: Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

ESTACIÓN DE MONITOREO Progresiva 
 

Código Descripción 

AI-01 CP Sancarragra 0+500 

AI-02 DME N°2 
Choquicocha 

1+100 

AI-03 CANTERA N°2 
Santa Rosa 

18+940 

                            Fuente: Elaboración Propia 
 

c. Metodología para Monitoreo de Calidad de Aire 

Descripción de los métodos de Pre muestreo. 

- Preparar las soluciones captadoras y materiales a ser utilizados dependiendo de los 

análisis programados.  

- Confeccionar una lista de equipos, materiales y reactivos que deberán ser llevados a 

campo.  

- Contar con una hoja de ruta en la cual deberán estar las ubicaciones de las estaciones y 

el cronograma de monitoreo, así como las cadenas de custodia de las muestras.  

- Calibrar los equipos e instrumentos.  

 

Descripción de los métodos de Muestreo 

 Para el muestreo de las Partículas Menores a 10 y 2.5 u 

Se empleará un equipo muestreador de alto volumen con un motor de aspersión de alto flujo, el cual 

succiona el aire del ambiente haciéndolo pasar a través de un filtro de fibra de cuarzo. La concentración 

de las partículas suspendidas se calcula determinando el peso de la masa recolectada y el volumen de 

aire muestreado. Las unidades de este parámetro (PM) se expresarán en microgramos por metro cúbico 

(μg/m3). 

 Para Dióxido de Azufre (SO2) EPA – 40; CFR, Pt. 50, App. A. 

Método de referencia para la determinación de Dióxido de Azufre en el ambiente método de 

Pararosanilina: La determinación de este gas se realizará, empleando el método estandarizado de West - 

Gaecke, también conocido como el método de la Pararosanilina, empleando un tren de muestreo, que 

consiste en un sistema dinámico compuesto por una bomba de presión – succión, un controlador de flujo 

y una solución captadora de tetracloromercurato sódico 0.1 M a razón de flujo de 0.2 L/min., en un 

periodo de muestreo de 24 horas. 

 Para Dióxido de Nitrógeno (NO2) ASTM D – 1607 – 91  

Es determinado por el método del Arsenito de Sodio. Las muestras de aire son atrapadas en una solución 

de Arsenito de Sodio más Hidróxido de Sodio, a una razón de flujo de 0.4 L/min. Por periodos usuales de 

muestreo de 1 hora. 

 Para Monóxido de Carbono (CO) 

Para evaluar los niveles de este gas en el ambiente se empleará un tren de muestreo (método dinámico), 

mientras que el análisis químico será determinado por el método colorimétrico, que consiste en hacer 
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reaccionar el CO mediante el uso de una solución alcalina (plata p-sulfa-aminobenzoico), formando una 

solución coloidal que tiene una absorbancia de 425 nm y se establece por espectrofotometría. Los 

resultados serán expresados en microgramos por metro cúbico (g/m3). Este proceso tiene una duración 

de ocho horas.  

Los equipos de monitoreo, se encontrarán alejados como mínimo por 20 m de las actividades y fuentes 

generadoras, en zonas donde no exista obstrucciones verticales como árboles y /o edificios contiguos. 

Considerando la envergadura del proyecto, este programa de monitoreo ha sido propuesto a Escala 

Local, siendo empleados para su planificación, las especificaciones y recomendaciones para este tipo de 

escala, señaladas por el Protocolo de Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA. 

 

Normativa Aplicable 

A fin de determinar y evaluar la calidad del aire en el ámbito del proyecto, los resultados de los 

monitoreos serán contrastados con los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados con 

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

Cuadro N°9-29: Estándares de calidad ambiental para aire 

Parámetros Periodo Valor 
(ug/m3) 

Criterios de Evaluación 

Material Particulado con diámetro 
menor a 10 micras (PM 10) 

24 
horas 

100 No exceder más de 7 veces al 
año Anual   50 Media Aritmética Anual 

Material Particulado con diámetro 
menor a 2.5 micras (PM 2.5) 

24 
horas 

50 No exceder más de 7 veces al 
año Anual  25 Media Aritmética Anual 

Dióxido de Azufre (SO2) 
 

24 
horas 

250 No exceder más de 7 veces al 
año Dióxido de Nitrógeno   (NO2 ) 1 hora  200 NE más de 24 veces al año 

Anual  100 Media aritmética anual 

Ozono (O3) 
 

8 horas 100 Máxima media diaria NE más de 
24 veces al año Monóxido de Carbono (CO) 

 
1 hora 30000 No exceder más de 1 vez al año 

8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Plomo Pb en PM10 
 

Mensual  1.5 No exceder más de 4veces al 
año Anual 0.5 Media aritmética de los valores 

mensuales Benceno (C6 H6) 
 

Anual  2 Media aritmética anual 

Sulfuro de hidrogeno (H2 S) 
 

24 
horas 

150 Media aritmética 

Mercurio Gaseoso Total (Hg) 24 
horas 

2 No Exceder 

 
             Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM (ECAs Aire) 

 

Resultados: Los resultados obtenidos por el monitoreo de la calidad de aire serán emitidos a la empresa 

supervisora, la cual deberá remitir estos resultados a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 

(DGASA). 
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- Monitoreo de Niveles de Ruido  

 

El objetivo es verificar que los niveles de ruido en las zonas colindantes a los frentes de trabajo, se 

encuentren dentro de los estándares de calidad correspondientes, lo cual permitirá garantizar que las 

obras a ejecutar no ocasionen molestias moderadas a la población residente local. 
 

Cuadro N°9-30: Estándares Programa de monitoreo de niveles de ruido en la etapa se construcción 

          Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Estaciones de Monitoreo 

Las estaciones de monitoreo de calidad de aire, han sido definidas considerando la ubicación de los 

componentes y actividades del proyecto, en relación a las áreas urbanas y espacios naturales de interés 

identificados en la línea base del estudio.  Al inicio de la carretera entre el km 0+0000 y el km 0+500 se 

encuentra el Centro Poblado Sancarragra, la cual la población no se encuentra dispersa, además se 

encuentra el área de almacén, patio de máquinas y un DME cercana a la zona. 

Esto se puede apreciar en el Plano de Monitoreo Ambiental, siendo las coordenadas de ubicación y 

descripción de estas estaciones, las detalladas a continuación: 

Cuadro N°9-31: Estaciones de monitoreo de Calidad de Ruido  

ESTACIÓN DE MONITOREO Progresiva 
 

Código Descripción 

 AI-01 CP Sancarragra 0+500 

AI-02 DME N°2 
Choquicocha 

1+100 

AI-03 CANTERA N°2 
Santa Rosa 

18+940 

                            Fuente: Elaboración Propia 

Método del Muestreo 

El monitoreo de los niveles de ruido ambiental será realizado con equipos con calibración vigente ante 

INACAL, siendo estos sonómetros de Tipo 1 y de medición digital. La ejecución de los monitoreos se 

realizará de acuerdo a lo establecido en la primera disposición transitoria del DS N°085-2003-PCM, 

donde indica que la medición de ruidos determinará de acuerdo a lo señalado en los métodos y técnicas 

establecidas en la norma ISO 1996 “Descripción y Medición de Ruido Ambiental” 

Para realizar un monitoreo de ruido ambiental, se deberán seguir las siguientes pautas metodológicas: 

 

- El sonómetro debe alejare al máximo tanto de la fuente de generación de ruido como de 

superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.). 

Parámetros Estaciones de Muestreo Frecuencia Responsable 

Niveles de presión sonora 
(LAeq) 

 
3 estaciones 

El muestreo de la calidad de aire 
se realizará de forma trimestral 
durante el tiempo que dure la 
ejecución de obra (6 meses en 
total durante la ejecución de la 
obra). 

Contratista 
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- El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo de medida para evitar 

apantallar el mismo. Esto se realizará siempre que las características del equipo no requieran 

tener al operador cerca. En caso lo requiera, deberá mantener una distancia razonable que le 

permita tomar la medida, sin apantallar el sonómetro. El uso del trípode será indispensable.  

- Desistir de la medición si hay fenómenos climatológicos adversos que generen ruido: lluvia, 

granizo, tormentas, etc. 

- Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido. 

- El micrófono será colocado en dirección hacia la fuente emisora, y se registrará las mediciones 

durante un tiempo determinado. 

- En caso de ocurrencia de lluvias u algún otro evento de naturaleza hidro-meteorológica, se 

deberá suspender el monitoreo, así como también, en los casos en que la velocidad del viento 

sea mayor a 5 m/s. 

- El tiempo mínimo de medición será de aproximadamente de 1 hora. 

 

Norma Aplicable 

Para evaluar los niveles de ruido ambiental, se contrastarán los resultados con los establecidos en los 

Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, aprobados con Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 

Analizando la ejecución de obras cuyos usos de suelo es eminentemente industrial (actividades de 

construcción), en que se requiere la protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, 

pero en que la necesidad de conversación es limitada, considerando que no hay s centros poblados y 

centros comerciales cercanos a la zona del proyecto. 

Cuadro N°9-32: Estándares de Calidad Ambiental para Ruidos 

 

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES (LAeqT) 

Periodo 
Diurno 

Periodo 
Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 dB 40 dB 

Zona Residencial 60 dB 50 dB 

Zona Comercial 70 dB 60 dB 

Zona Industrial 80 dB 70 dB 

                                     
                                    Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM (ECAs Ruido). 

Resultados: Los resultados obtenidos por el monitoreo de la calidad de aire serán emitidos a la empresa 

supervisora, la cual deberá remitir estos resultados a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 

(DGASA). 

 

- Monitoreo de la Calidad del Agua  

Se realizará el monitoreo de la calidad del agua durante las actividades de construcción en los cursos de 

agua que podrían verse contaminados o afectados por la ejecución de obras. 
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     Cuadro N°9-33: Estándares Programa de monitoreo de calidad de agua en la etapa de construcción 

 

Parámetros 
Estaciones de 

Muestreo 
Frecuencia Responsable 

-pH 
-Aceites y Grasas 
-Hidrocarburos totales de 
petróleo 
-Demanda Biológica de Oxigeno 
-Sólidos Totales Disueltos 
-Sólidos Totales Suspendidos 
-Coliformes Fecales 
-Coliformes Totales 

05 estaciones de 
fuentes de agua 

El muestreo de la calidad 

de aire se realizará de 

forma trimestral durante el 

tiempo que dure la 

ejecución de obra (6 meses 

en total durante la 

ejecución de la obra). 

-Los puntos de muestreo 

serán en las quebradas que 

cruzan la vía ,50 m aguas 

arriba y luego 50 aguas 

abajo. 

 

 

Contratista 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Estaciones de Monitoreo 

Para el monitoreo de calidad de agua, han sido definidas las 5 fuentes de agua, las detalladas a 

continuación: 

Cuadro N°9-34: Estaciones de monitoreo de Calidad de agua 

ESTACIÓN DE MONITOREO Progresiva 
 

Centro 
poblado 

Código Descripción 

AS-01 Fuente de Agua N°1 km 00+000 Osacocha 01 

AS-02 Fuente de Agua N°2 a 100m de km 01+700 Osacocha 02 

AS-03 Fuente de Agua N°3 a 800 m de 07+300 Gasjhuasi 01 

AS-04 Fuente de Agua N°3 km 12+200 QuebradaS/N 

AS-05 Fuente de Agua N°3 a 1000m km 13+900 Gasjhuasi 02 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Método de Muestreo 

Como propuesta se aplicará los lineamientos del “Protocolo de Monitoreo de Aguas Superficiales 

Continentales del Perú” de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, que 

fue remitido a la Autoridad Nacional del Agua mediante Oficio N° 506-2010-DGCAVMGA/MINAM de 

fecha 11 de noviembre de 2010. 

Norma Aplicable 

 D.S Nº 004-2017-MINAM, del 07 de JUNIO del 2017. Mediante el cual aprueban los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 

015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando 

sujetos a lo establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo que forma parte integrante del 
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mismo. Esta compilación normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y 

subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron aprobados por los referidos decretos 

supremos. 

Cuadro N°9-35: Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 
Parámetros Unidades Lagos y 

lagunas 
Ríos Ecosistemas Marino 

Costeros 

Costa y 
Sierra 

Selva Estuarios Marinos 

Físicos y Químicos 

Aceites y grasas (MEH) mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Cianuro total mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001 

Color(b) Color verdadero 
escala Pt/Co 

20(a) 20(a) 20(a)   

Clorofila A mg/L 0.008     

Conductividad  uS/cm 1000 1000 1000   

Demanda bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 5 10 10 15 10 

Fendes  mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8 

Fosforo total  mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062 

Nitratos  mg/L 13 13 13 200 200 

Amoniaco  mg/L (1) (1) (1) (2) (2) 

Nitrógeno total mg/L 0,315     

Oxígeno disuelto mg/L ≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

pH Unidad 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,0 6,8-8,5 6,8-8,5 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/L ≤25 ≤100 ≤400 ≤100 ≤30 

Sulfuros  mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Temperatura °C ∆3 ∆3 ∆3 ∆2 ∆2 

Inorgánicos 

Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64   

Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036 

Bario mg/L 0,7 0,7 1 1  

Cadmio mg/L 0,00025 0,00025 00,00025 0,0088 0,0088 

Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 

Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05 

Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082 

Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081 

Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071 

Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008   

Zinc  mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081 

Orgánicos  

Compuestos orgánicos volátiles 

Hidrocarburos totales de 
petróleo HTTP 

mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Microbiológico 

Coliformes Termotolerantes 
(44,5°C) 

NMP/100 mL 1000 2000 2000 1000 2000 

Nota: Aquellos parámetros que no tienen valor asignado dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta 

Subcategoría. 

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y temperatura para 

la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) que se encuentra descrita en la Categoría 2: Extracción, cultivo y 

otras actividades marino costeras y continentales. 

(2) Aplicar la Tabla Nº 2 sobre Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la temperatura y la salinidad para la 

protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios (mg/L de NH3). 

- Monitoreo de la Calidad de Suelo  

El objetivo de este programa de monitoreo, es verificar la calidad del suelo en las zonas colindantes a los 

frentes de trabajo, se encuentran dentro de los estándares de calidad correspondientes, lo cual permite 

garantizar que las obras a ejecutar no ocasionen molestias moderadas a la población residente local. 
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Sin embargo, considerando el impacto potencial leve de contaminación del suelo frente a situaciones de 

contingencia que involucren el derrame y/o fugas menores de hidrocarburos, durante la fase de ejecución 

de obras, se propondrá el presupuesto para la ejecución de un monitoreo de suelo para la eventual zona 

afectada, el cual será ejecutado luego de realizadas las actividades descritas en el plan de contingencia, 

siendo los resultados un medio de verificación, de la eficiencia de las medidas de control aplicadas. 

El monitoreo de calidad de suelo es importante para cumplir lo que manda el ECA de suelo y para 

preservar la calidad del suelo. 

 
Cuadro N°9-36: Programa de monitoreo de calidad de suelo en la etapa de construcción. 

Parámetros Estaciones de Muestreo Frecuencia Responsable 

Fracción de hidrocarburos F2 
y F3 (Petróleo y sus 
derivados). 

2 Estaciones 

El muestreo de la calidad de aire 
se realizará de forma trimestral 
durante el tiempo que dure la 
ejecución de obra (6 meses en 
total durante la ejecución de la 
obra). 

Contratista 

             Fuente: Elaboración Propia 
 

Estaciones de Monitoreo 
 
Puesto que este monitoreo se plantea como una de las acciones post-contingencia, ante la ocurrencia de 
derrames menores, los puntos a muestrear será el patio de máquinas y la cantera N°3 la cual se extraerá 
la mayor cantidad de volumen en la ejecución de la obra 

 

Cuadro N°9-37: Programa de Monitoreo de Calidad de Suelo 

ESTACIÓN DE MONITOREO Progresiva 
 

Código Descripción 

SU-01 Patio de Maquinas 0+550 

SU-02 Cantera N°3 22+100 

                                                                Fuente: Elaboración Propia 
 

Para la identificación de puntos para monitorear la calidad de suelo se preverá las ubicaciones donde 

puedan trabajar las maquinarias (carguío y transporte), cercano al almacén de residuos peligrosos. 

 
Método de Medición 

Para la determinar la presencia de posible contaminación, se realiza un muestreo de identificación, el cual 

tiene por objetivo investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras 

representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental y/o 

los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM. El alcance del MI estará 

definido por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el levantamiento técnico 

(inspección) de la eventual área afectada. 

De acuerdo a lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para suelos, aprobados con D.S. N° 

011-2017-MINAM, el análisis de las fracciones de hidrocarburos en suelos (mg/kg PS), deben seguir el 

método de ensayo EPA 8015. 

 



 
 
 

66 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
Norma Aplicable 

Para evaluar la calidad de los suelos, se tomará de referencia, los Estándares de Calidad Ambiental de 

suelos, aprobados con Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, tomándose los parámetros 

correspondientes a los monitoreos propuestos 

9.6.2. Monitoreo de los componentes biológicos  

 

Monitoreo de Impactos Sobre la flora y fauna 

Flora 

La vegetación es la mejor representación de un ecosistema, pues su estructura y complejidad está 

supeditada a las características de suelo, altitud y clima existente en la zona del proyecto. 

Se monitoreará la flora, aplicando el método de Contrastación y/o comparación a lo largo de la via a 50 m 

a ambos lados, en la cual se tomarán fotografías al inicio, durante y al final de la obra en donde se 

establecerán similitudes y diferencias la cual se sacarán conclusiones que definan los impactos a la flora. 

A lo largo de la vía se identificará la vegetación en tres especies, arbustivas, arbóreas y herbáceas. 

La frecuencia del monitoreo de flora se realizará (Al inicio, durante y al final, puesto que el proyecto 

durará 18 meses). 

Fauna 

De igual manera se realizará el monitoreo de fauna aplicando el método de Contrastación y/o 

comparación a lo largo de la vía a 50 m a ambos lados, en la cual se tomarán fotografías al inicio, durante 

y al final de la obra en donde se establecerán similitudes y diferencias la cual se sacarán conclusiones 

que definan los impactos a la flora. 

La frecuencia del monitoreo de flora se realizará (Al inicio, durante y al final, puesto que el proyecto 

durará 18 meses). 

Método de Medición 

El método de Contrastación y/o comparación, en la cual se tomarán fotografías al inicio, durante y al final 

de la obra en donde se establecerán similitudes y diferencias la cual se sacarán conclusiones que definan 

los impactos a la fauna. 

Cuadro N°9-38: Resumen de Puntos y Frecuencia de Monitoreo 

componente Punto de Monitoreo Total de Puntos Frecuencia Progresiva 

Aire 

CP Sancarragra 
3 puntos cada vez 
que se realice el 
monitoreo. 

De forma 
trimestral (6 
meses en total 
durante la 
ejecución de la 
obra. 

km0+500 

DME N°2 
Choquicocha 

km1+100 

CANTERA N°2 
Santa Rosa 

km18+940 

Ruido 

CP Sancarragra 
3 puntos 
cada vez que se 
realiza el monitoreo 

De forma 
trimestral (6 
meses en total 
durante la 
ejecución de la 

km0+500 

DME N°2 
Choquicocha 

km1+100 
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CANTERA N°2 
Santa Rosa 

obra. km18+940 

Fuentes 
de 

Agua 

Osacocha 01 10 puntos cada vez 
que se realice el 
monitoreo 
considerando en 
cada fuente de agua 
2 puntos (50m aguas 
arriba y aguas abajo) 

De forma 
trimestral (6 
meses en total 
durante la 
ejecución de la 
obra. 

km 00+000 

Osacocha 02 a 100m de km 01+700 

Gasjhuasi 01 a 800 m de 07+300 

QuebradaS/N km 12+200 

Gasjhuasi 02 a 1000m km 13+900 

Suelo 

Patio de Maquinas 

2 puntos cada vez 
que se realice el 
monitoreo. 

De forma 
trimestral (6 
meses en total 
durante la 
ejecución de la 
obra. 

km 0+550 

Cantera N°3 
km 22+100 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Indicadores de Cumplimiento de Monitoreo en la Etapa de Mejoramiento 

Cuadro N°9-39: Programa Indicadores de cumplimiento en la etapa de Construcción del proyecto (Mejoramiento del Proyecto) 

Componentes Actividad 
Generadora 

Impactos 
Ambientales 

Medidas 
Ambientales 

Responsable Medio de 
Verificación 

Indicadores de 
Cumplimiento 

Observaciones 

Aire, suelo, 

agua, flora, 

fauna, 

socioeconómico 

Actividades 

de 

Mejoramiento 

Alteración y 

degradación 

de cada uno 

de los 

componentes  

Medidas de 

mitigación , 

prevención 

y corrección 

Responsable 

del Plan de 

Manejo 

Ambiental  

Monitoreo de 

cada uno de 

los 

componentes, 

formatos de 

verificación, 

lista de 

asistencia, 

fotos. 

Reunión con el 

Residente de Obra 

en las sesiones 

mensuales con el 

comité de SSOMA 

para tratar los 

resultados y 

avances del Plan de 

Manejo Ambiental 

N° Capacitaciones 

diarias. 

N° Check lists 

diarios 

Con respecto al 

monitoreo 

cumplimiento de los 

estándares 

establecidos ECAs 

Decisiones 

planteadas 

después de la 

reunión con el 

comité SSOMA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de garantizar que los procedimientos de monitoreos se realicen con estándares de 

calidad se deberá contratar laboratorios acreditados bajo la NTP/ISO 17025:2006 cuyo alcance este 

contemplado en la toma de muestra, trabajo de gabinete, procesamiento de información y emisión de 

resultados. 
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El especialista ambiental de la contratista deberá coordinar con la supervisión, previo a la contratación de 

una empresa y/o laboratorio que se encuentre debidamente acreditado ante el INACAL.  

Los informes de Monitoreo que presente el subcontratista, deberán adjuntar, como mínimo: 

 Certificados de Calibración de Equipos otorgado por el Instituto Nacional de Calidad INACAL. 

 Encontrarse vigente en el Listado de sonómetros calibrados por la Dirección de Metrología del 

INACAL. 

 Documentación que indique que el laboratorio de ensayo está acreditado mediante Certificado 

otorgado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL. 

 Informe de Interpretación de resultados. 

 La empresa contratada para llevar a cabo los monitoreos deberá garantizar que su personal 

cuente con una constancia y/o certificado que acredite el uso y manejo de equipos de monitoreo 

ambiental. 

Así mismo, durante la prestación del servicio, el Jefe SSOMA de la obra, deberá verificar que el personal 

técnico encargado para realizar los monitoreos, cumpla con las adecuadas prácticas y metodologías 

aplicables a cada tipo de monitoreo a efectuar. 

Contenido del Informe de Monitoreo a presentar por la parte del Contratista 

Es importante especificar el contenido con el análisis de resultados de los monitoreos durante la etapa de 

ejecución que el contratista debe presentar por parte de la empresa encargada, debiendo de contener lo 

siguiente: 

- Un informe con los resultados (incluye estadística, cuadros, gráficos, registro fotográfico). 

- Evaluación de posibles causas en caso los valores obtenidos resulten mayores a los ECAs 

correspondientes. 

- Medidas a implementar. 

- Mapa de ubicación de puntos de monitoreo. 

- Resultados de análisis emitidos por laboratorio. 

Asimismo, los informes ambientales mensuales que elabore la constructora, donde reporta el avance de 

obra y la implementación del PMA, y donde además va incluido los resultados de Monitoreo Ambiental 

programados, deben ser remitidos a la DGASA a través de la Supervisión de Obra. 

9.6.3. Monitoreo de los subprogramas de asuntos sociales  

El programa de Asuntos Sociales está dirigido tanto a facilitar la relación entre la contratista y los centros 

poblados y caseríos, como a potenciar los beneficios a los pobladores a través de la generación de 

puestos de trabajo, contratación de proveedores locales, etc.  

En ese sentido, se deberá monitorear el cumplimiento de los subprogramas y actividades específicos 

propuestos en dicho programa, a fines de ejecutar el proyecto en armonía con la población del área de 

influencia. 

 

9.6.4. Monitoreo Arqueológico  

Esta se ejecutará tomando en cuenta lo establecido en el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por 

el Ministerio de Cultura. 

El Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá considerar entre otras cosas, lo siguiente: 
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- Las medidas respecto al hallazgo de restos arqueológicos 

- Las medidas respecto a la protección y conservación de restos arqueológicos 

- Otras medidas que recomiende el Ministerio de Cultura. 

 

9.7. Programa de Asuntos Sociales  

El programa de Asuntos Sociales está dirigido tanto a facilitar la relación entre la contratista y los centros 

poblados o localidades, como a potenciar los beneficios a los pobladores a través de la generación de 

puestos de trabajo, etc. 

En ese sentido, a continuación se formula los subprogramas que van a permitir mantener una relación 

armoniosa de la empresa contratista con la población del área de influencia, y de potenciar los impactos 

positivos del proyecto. 

Además de la implementación de los programas referidos, la contratista deberá actualizar y mejorar 

permanente la matriz de grupos de interés de la línea de base social, como una de sus principales 

herramientas de gestión social del proyecto. 

Asimismo, como parte de las medidas de prevención de conflictos, la contratista deberá tener un plan de 

contingencia para atender posibles casos de rotura de tuberías de agua de consumo humano o de riego, 

instalaciones de desagüe y luz, u otro servicio básico, que pudieran ocurrir durante la ejecución de sus 

trabajos. De ocurrir estas situaciones, la contratista deberá tomar acciones inmediatas para la restitución 

de los servicios, la cual no deberá pasar el plazo máximo de 48 horas, y deberá brindar medios 

alternativos de acceso al servicio afectado (por ejemplo si se afecta el servicio de agua, deberá brindar 

agua a los afectados durante el tiempo que demore la restitución del servicio), y deberá asumir todos los 

gastos. 

9.7.1. Subprograma de Relaciones Comunitarias  

A fines de que el proyecto se desarrolle en armonía con la población del área de influencia y se evite 

posibles impactos negativos, se plantean el desarrollo de las siguientes acciones: 

A. Diseño e implementación del código de conducta 

B. Diseño e implementación de un mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes 

de información. 

 

A. Código de conducta: 

Es un conjunto de principios y normas generales que promueven el respeto hacia los/las pobladores, 

autoridades y organizaciones del área de influencia de los proyectos, del medio ambiente, entre el 

personal, y establece restricciones sobre las posibles conductas que las vulneren o afecten.  Este debe 

ser difundido con todos los trabajadores y todas las trabajadoras de la contratista y la supervisión (previo 

al inicio de sus labores), sea mano de obra calificada y no calificada, incluido el personal de los 

subcontratistas, y deberá ser firmado por todos y todas como constancia de haber recibido una copia del 

documento, de haber recibido una explicación de las normas, de aceptar que su cumplimiento es una 

condición del empleo, y que el incumplimiento de ellas conlleva a sanciones de acuerdo a la gravedad de 

la falta. 

De manera adicional, el presente código de conducta deberá ser difundido a los pobladores del área de 

influencia del proyecto, según el subprograma de capacitación para la población, y se deberá pegar el 

documento en lugares visibles del proyecto (oficinas, campamentos  y demás áreas comunes del 



 
 
 

70 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
proyecto) y del área de influencia del proyecto (local comunal, instituciones educativas, y otros espacios). 

Además se deberá indicar que la población podrá reportar el incumplimiento dichas normas a través del 

sistema de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información. 

En ese sentido, a continuación se detalla las normas que debe cumplir todo trabajador o trabajadora, las 

cuales se han establecido con el propósito de evitar relaciones inadecuadas con la población local, y 

mantener en todo momento un comportamiento acorde a la realidad socio cultural del área de influencia 

del proyecto, a la conservación del medio ambiente y al buen relacionamiento entre compañeros de 

trabajo. 

Normas sociales: 

 Respetar a todos los pobladores, autoridades y organizaciones, independientemente de su 

procedencia, edad, sexo, género, color, etnia, religión, idioma, etc. 

  Respetar y tratar apropiadamente a todas las comunidades, sus autoridades y comuneros, su 

identidad cultural, su cosmovisión, sus normas y reglamentos internos, y todas sus expresiones 

culturales. 

 No participar en actos de intimidación, acoso, hostigamiento, persecución, discriminación, abuso, 

explotación, maltrato físico o cualquier otra forma de infringir los derechos de los demás, sobre 

todo si afecta a grupos vulnerables (menores de edad, adultos mayores, personas con alguna 

discapacidad, madres gestantes). . 

 No participar de actos sexuales con personas menores de 18 años, ni en transacciones sexuales 

comerciales.  

 No acosar verbalmente o físicamente a mujeres de las localidades beneficiarias del proyecto. 

 No participar en actividades delictivas y/o ilegales según la normativa nacional. 

 No realizar compromisos escritos o verbales a nombre de la consultora, la contratista 

(subcontratista), la supervisión, la municipalidad, o Provias Descentralizado, sin previa 

autorización. 

 No afectar el derecho de propiedad y/o posesión de las y los pobladores y las comunidades. 

 No tomar frutos o cultivos de las chacras aledañas a la vía sin previo consentimiento de la 

propietaria o el propietario. 

 No contraer ningún tipo de deudas personales en los establecimientos comerciales locales 

(tiendas, restaurantes, etc.) o con pobladores locales por más de una semana. De presentarse 

quejas al respecto, se descontará de la remuneración del trabajador y se amonestará de manera 

escrita. 

 No sacar provecho de la hospitalidad que brinde la población, ni de la posición de ventaja que 

pueda tener como trabajador del proyecto. 

 Evitar todo tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a la comunidad y que 

pueda generar conflicto. 

 No ocasionar daños a zonas arqueológicas, de patrimonio cultural o de importancia espiritual 

para la población local.  

 No otorgar beneficios o favores personales aprovechando su posición como trabajador del 

proyecto, ni tomar ninguna acción que interfiera con los mecanismos establecidos de acceso a 

beneficios del proyecto, tales como el empleo y otros. 

Normas ambientales: 
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 No realizar actos y/o actividades que afecten la flora y la fauna aledaño al proyecto, y el medio 

ambiente en general. 

 No realizar actos y/o actividades que afecten las áreas naturales protegidas, zonas de 

amortiguamiento, ecosistemas frágiles y/o similares. 

 No cazar, ni pescar, ni comprar, ni vender, ni poseer ningún tipo de animales silvestres.  

 No depositar los desechos orgánicos e inorgánicos dentro de las áreas de trabajo y las zonas 

aledañas al proyecto, debiendo depositarlo en los recipientes adecuados para ello. 

 No contaminar las fuentes de agua con actividades como el lavado de vehículos y otros. 

Normas de seguridad y salud ocupacional: 

 Usar de manera obligatoria los equipos de protección personal en todas las zonas de trabajo. 

 No poseer, portar, vender, distribuir o consumir alcohol, drogas, narcóticos o cualquier sustancia 

ilegal dentro y fuera de las instalaciones del proyecto, ni trabajar bajos los efectos de los 

mismos. 

 No portar ni poseer armas de fuego o punzo cortantes y explosivos, excepto quienes estén 

autorizados para ello. 

 Respetar las instrucciones de trabajo y cumplir con el reglamento interno de trabajo, y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Reportar el incumplimiento de todas las normas contenidas en el presente código de conducta, y 

el comportamiento poco ético de otros trabajadores al personal o área que corresponda. 

 No tomar represalias contra los trabajadores ni pobladores que denuncien las violaciones de las 

presentes normas, cuando dichas denuncias se realicen en el marco de la buena fe. 

 Usar adecuadamente los bienes y propiedades del proyecto, evitando los robos y despilfarros. 

Normas aplicables sólo a personal foráneo1: 

 No realizar propuestas, ni establecer ningún tipo de relación amorosa ni sexual con integrantes 

de las localidades beneficiarias del proyecto. 

 De realizar visitas a las comunidades del área de influencia del proyecto, deberán realizarlo sin 

tomar acciones que alteren su propia dinámica social. 

 No frecuentar a las localidades beneficiarias del proyecto en estado de ebriedad. 

 La interacción social con la población del área de influencia del proyecto (sobre todo con los 

menores de edad) será en estricto cumplimiento de las normas establecidas del presente 

documento, y evitando acciones que puedan ocasionar la disrupción de la vida cotidiana de las 

poblaciones locales. 

 De ser necesario participar de actividades de esparcimiento comunal y otras actividades 

culturales y sociales de la población, deberá mostrar una conducta muy respetuosa y evitando 

estar en estado de ebriedad. 

 No involucrarse en actividades políticas y económicas locales. 

Sanciones: 

                                                           
1 Entiéndase por foráneo a toda persona que se encuentra fuera de su localidad, es decir, el personal 
que es trasladado a localidades vecinas, se convierten en foráneos, aun cuando se encuentren dentro 
del área de influencia del proyecto.  



 
 
 

72 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
El incumplimiento de las normas establecidas en el presente documento será sancionado por la 

contratista (subcontratistas) y la supervisión, de acuerdo a la gravedad de la falta, conforme al siguiente 

orden: 

Infracciones con sanción de notificación verbal 

Son las que no causan mayor daño o perjuicio material o moral a la población local, o a la contratista, o a 

la supervisión en su relacionamiento con las comunidades, el medio ambiente y el personal. 

Infracciones con sanción de notificación escrita 

Son las que causan leve daño o perjuicio material o moral a la población local, o a la contratista, o a la 

supervisión en su relacionamiento con las comunidades, el medio ambiente y el personal. 

Infracciones con sanción de notificación pecuniaria 

Son las que reinciden más de dos veces en las sanciones notificadas por escrito, y las faltas que puedan 

generar potenciales situaciones de riesgo que deriven en perjuicios materiales y morales mayores, 

controversia interna y/o externa, afectaciones ambientales y laborales, pero sin llegar a daños personales. 

El monto de sanción será fijada por la institución u organización al que corresponde el trabajador(a) y se 

harán efectivas mediante descuentos en días de haberes. 

Infracciones con sanción de despido 

Son las que reinciden por segunda vez en notificación pecuniaria, y aquellas faltas que pueden generar 

potenciales situaciones de riesgo, que deriven en lesiones personales y daños a la salud de personal y la 

población, y conflictos sociales. Además, en los siguientes casos concretos, el despido será de manera 

inmediata: portar armas de fuego sin autorización, compra y caza de animales silvestres, consumo de 

sustancias ilegales, encontrarse en estado de ebriedad, consumo de alcohol durante horas laborales, 

quejas por relaciones amorosas y sexuales del personal foráneo con la población local, actos sexuales 

con menores de edad, abuso sexual, acoso, hostigamiento,  maltrato físico,  y otros actos que infringen 

los derechos de los demás, sobre todo de los grupos vulnerables (menores de edad, adultos mayores, 

personas con alguna discapacidad, madres gestantes), y la participación en actividades ilegales y 

delictivas de acuerdo a la ley peruana. 

Estas sanciones deberán aplicarse en concordancia al sistema legal laboral nacional y al reglamento 

interno de trabajo que tenga la contratista. 

 

B. Atención de quejas, reclamos y solicitudes de información 

La contratista deberá  atender las quejas, reclamos y solicitudes de información que se generen alrededor 

de la ejecución del proyecto, ocasionados por el incumplimiento de los requisitos del expediente técnico, 

del Plan de Manejo Ambiental y Social, del PAC o PACRI, por situaciones no previstas durante la etapa 

de elaboración de los estudios, por afectaciones involuntarias, o por factores externos que influyan en el 

proyecto y ocasionan malestar en la población. 

Alcance:  

Desde la recepción de la queja, reclamo o solicitud de información hasta el cierre de la atención, aplicable 

para la contratista y la supervisión. 

Principios: 



 
 
 

73 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
El mecanismo se regirá con base en los siguientes principios: i) justicia; ii) objetividad e independencia; iii) 

simplicidad y accesibilidad; iv) efectividad; v) proporcionalidad;  vi) participación e inclusión social y vii) 

pertinencia cultural. 

Además de cumplir con el objetivo de procesar y resolver quejas, reclamos y solicitudes de información, 

el mecanismo deberá servir como herramienta clave para la gestión social del proyecto, en particular para 

identificar de forma temprana asuntos sistémicos, y mitigar riesgos sociales y potenciales conflictos.  

Acrónimos y definiciones: 

PATS: Programa de Apoyo al Transporte Sub-nacional 

UZH: Unidad Zonal Huánuco 

PVD: Provias Descentralizado 

APSA: Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD 

DGASA: Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 

Contratista: Empresa encargada de la ejecución del proyecto. 

Subcontratista: Empresa contratada por la contratista para la ejecución de algunas actividades y/o 
partidas del proyecto. 

Supervisión: Empresa encargada de la supervisión de la  ejecución del proyecto a cargo de la empresa 
contratista.  

Comité de Gestión Socio Ambiental: comité que se conformará durante la etapa de obras para 
monitorear la gestión ambiental y social del proyecto, con integrantes de la población del área de 
influencia del proyecto, en base a lo establecido en el subprograma de participación ciudadana de cada 
proyecto. 

Queja: Expresión que pone en conocimiento algún malestar o afectación que es ocasionado por la 
ejecución de un proyecto. 

Reclamo: Expresión que pone en conocimiento la disconformidad de la población y los usuarios respecto 
a los beneficios y/o servicios de un proyecto. 

Solicitud de información: petición de acceder a información pública del proyecto. 

PMAS: Plan de Manejo Ambiental y Social. 

PAC/ PACRI: Plan de Afectaciones y Compensaciones/ Plan de Afectación, compensación y 
Reasentamiento Involuntario. 

Procedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta justificada luego de una 
evaluación y/o inspección según corresponda.  

Improcedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta no justificada luego de una 
evaluación y/o inspección según corresponda. 

Titular de la comunicación: persona u organización que presenta la queja, reclamo o solicitud de 
información. 

Para la atención se deberá seguir los siguientes pasos: 

Presentación de queja, reclamo o solicitud de información: 

La presentación de las quejas, reclamos o solicitud de información será gratuita y podrán realizarse de 
manera anónima, verbal o escrita, personal o grupal, o en representación de alguna organización, para el 
cual deberá estar acreditado formalmente. Si la comunicación es de manera verbal, deberá ser registrado 
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en formatos internos (según anexo 8) y firmado por el titular de la comunicación, y por quien realiza el 
registro (personal ASA y APSA de PVD, UZ de PVD, contratista, supervisión, comité de gestión socio 
ambiental o la municipalidad). Si la comunicación es vía telefónica (mensaje de texto y/o llamada), el 
llenado y firma del registro deberá ser regularizado. 

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan durante la ejecución de obra podrán ser 
presentadas al especialista social y/o ambiental de la contratista o la supervisión, al comité de gestión 
socio ambiental,  la municipalidad de Conchamarca, la oficina de la Unidad Zonal de PVD ubicado en 
Huánuco, y a los especialistas socio ambientales del Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de 
Obras de PVD.  

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que se presenten al contratista o la supervisión se 
podrán realizar en la o las oficinas, vía telefónica (llamada o mensaje de texto), o durante el desarrollo de 
actividades de gestión social (visitas, reuniones, asambleas, talleres, etc.). Para ello, la contratista y la 
supervisión deberán garantizar la permanencia de un especialista social en sus oficinas (sociólogo y/o 
antropólogo), o capacitar a otro personal que pueda recibir la queja, reclamo o solicitud de información en 
ausencia del especialista social. Asimismo, se deberá difundir en la población dos números de teléfono 
que debe estar a cargo de los especialistas sociales de la contratista y la supervisión. Estas quejas, 
reclamos o solicitudes de información deberán ser comunicadas mutuamente en el lapso de 24 horas 
posterior a su recepción, vía correo electrónico y/o mesa de martes, la supervisión a la contratista para la 
atención correspondiente, y la contratista a la supervisión para el monitoreo de la atención. Además, la 
supervisión deberá implementar un buzón de sugerencias en la municipalidad, difundir su uso en la 
población, revisar la recepción de quejas, reclamos o solicitudes de información de manera semanal, y 
comunicar lo encontrado a la contratista en los plazos indicados previamente, a fines de que se proceda 
con la atención. 

En caso de que la población manifieste sus quejas, reclamos o solicitudes de información en las zonas de 
trabajo de la obra (campo), donde no haya presencia del especialista social y/o ambiental2, los/las 
trabajadores deberán tomar datos de contacto de los interesados y comunicar dicha situación de manera 
obligatoria a la oficina de gestión social de la contratista o la supervisión, de acuerdo a lo que 
corresponda, en un plazo no mayor de 24 horas, con la finalidad de que se pueda canalizar la atención de 
acuerdo a los mecanismos de atención que se describen en el presente documento; mas no podrán 
realizar la recepción formal de la queja, reclamo o solicitud de información. Esta comunicación podrá ser 
vía telefónica (mensaje de texto o llamada), correo electrónico o de manera presencial. Esta función 
deberá ser informada a todo el personal durante las capacitaciones de ingreso al trabajo. 

El comité de gestión socio ambiental y la municipalidad deberán ser capacitados por el especialista social 
de la contratista para la recepción de las quejas, reclamos o solicitudes de información de la población, y 
luego derivarlos a la contratista, con copia y/o conocimiento de la supervisión, en un plazo máximo de 24 
horas después de la recepción, vía correo electrónico y/o mesa de partes. 

La Unidad Zonal de Huánuco de PVD y los especialistas socio ambientales del Área de PACRI y Socio 
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de 
información que se presenten en oficina o durante sus actividades de supervisión, y derivarlos a la 
contratista, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes. 

De haber quejas, reclamos o solicitudes de información respecto a la etapa de liberación de afectaciones, 
todas las instancias de recepción descritas, deberán recibirlas bajo los mismos mecanismos descritos 
previamente y derivarlo a la entidad a cargo de la liberación de afectaciones (Área de PACRI y Socio 
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD o la municipalidad, según corresponda), en un plazo de 24 
horas,  vía correo electrónico y/o por mesa de partes. 

En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la supervisión y su personal, todas las 
instancias de recepción descritas, deberán recibirlo bajo los mismos mecanismos descritos previamente y 

                                                           
2 Si el especialista social o ambiental de la contratista o la supervisión se encuentra en dicha zona, 
deberá ser recibida en ese momento. 
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derivarlo a la supervisión, en el lapso de 24 horas, sea vía correo electrónico y/o por mesa de partes. Y 
en caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la Unidad Zonal de Huánuco y la 
Oficina Central de Provias Descentralizado, se deberá proceder de la misma forma que en el caso de la 
supervisión. 

Las quejas, reclamos y solicitudes de información deberán ser descritas claramente, presentar pruebas si 
es que lo tiene, detallar concretamente lo que solicitan, y considerar información personal y de contacto 
del interesado. En caso sean anónimas, no se deberá dejar evidencia de la identidad del titular de la 
comunicación. 

Atención de la queja, reclamo o solicitud de información: 

La atención de quejas, reclamos y solicitudes de información en la etapa de obra (respecto a la obra y la 
contratista) podrá ser en  2 instancias o niveles: a) el contratista/supervisor y b) Provias Descentralizado, 
siendo lo óptimo que se pueda resolver en la primera instancia.  

a) Primera Instancia-Contratista/Supervisor: en este nivel se atenderán  las quejas, reclamos y 
solicitudes de información recibidas por el especialista social y/o ambiental de la contratista y la 
supervisión (incluido el buzón de sugerencias), el comité de gestión socio ambiental, la municipalidad, la 
UZ de PVD y el Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD; dentro de un plazo 
de una semana después de haber recibido la queja, reclamo o solicitud de información.  

La atención estará a cargo del especialista social de la contratista y deberá ser monitoreada por el 
especialista social de la supervisión. La contratista podrá apoyarse en el comité de gestión socio 
ambiental para la atención de las quejas, reclamos o solicitudes de información, en cuyo caso deberá 
mantenerlo informado sobre el estatus general de las mismas. En los casos donde las quejas, reclamos o 
solicitudes de información hayan sido canalizados a través del comité, deberá involucrarlo en todo el 
proceso de atención, hasta cerrar la atención. Cabe indicar que en cualquiera de los casos, el especialista 
social es el responsable de la atención de la queja, reclamo o solicitud de información, y el comité de 
gestión cumple una función de apoyo, motivo por el que la coordinación del especialista social debe 
involucrar siempre al titular de la comunicación, y no sólo al comité de gestión. Lo mismo aplica para el 
caso de la municipalidad. 

En los casos donde el responsable de la queja, reclamo o solicitud de información no se encuentre 
conforme con la resolución, la supervisión podrá dar una semana más de plazo para que la contratista 
resuelva la queja, reclamo o solicitud de información y firme el acta de conformidad. Si pese a ello, el 
contratista encuentra complejidad en la queja, reclamo o solicitud de información, durante este tiempo 
podrá solicitar un mayor plazo a la supervisión, vía correo electrónico y/o mesa de partes, sustentando los 
motivos3 que conllevan a que no se pueda resolver en los tiempos previstos. El especialista social de la 
supervisión evaluará la solicitud y dar respuesta a la contratista (por el mismo medio que recibió la 
solicitud), en un plazo de 24 horas después de haber recibido la solicitud, con copia a la UZ de PVD. La 
supervisión podrá otorgar el plazo solicitado de manera total o parcial, en cuyo caso la contratista 
continuará con la atención de la queja, reclamo o solicitud de información. En caso la supervisión niegue 
la solicitud de ampliación de plazo, la queja, reclamo o solicitud de información se derivará directamente a 
la UZ de PVD, vía correo electrónico en un plazo de 24 horas y por mesa de partes en un plazo máximo 
de 3 días.  

Si pese a la ampliación del plazo, no se logra resolver la queja, reclamo o solicitud de información, o el 
titular de la comunicación no se encuentra conforme con la resolución,  la supervisión elevará dicha 
queja, reclamo o solicitud de información a la UZ de PVD vía correo electrónico en un plazo de 24 horas, 
y por mesa de partes en un plazo máximo de 3 días.  

                                                           
3 Se debe diferenciar entre motivos reales y  la falta de voluntad y compromiso para cumplir con los 
plazos previstos.  
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Cabe indicar que lo óptimo es que las quejas, reclamos y solicitudes de información se resuelvan en este 
nivel, por lo que se requiere adoptar un enfoque conciliador en la gestión de las mismas, y así poder 
arribar a acuerdos satisfactorios para las partes involucradas. 

El contratista y la supervisión deberán presentar un informe detallado de las quejas, reclamos y 
solicitudes de información atendidas en el periodo y las que fueron elevadas a la UZ de PVD, como parte 
de su informe mensual. 

b) Segunda Instancia – Provias Descentralizado: en este nivel se atendrán las quejas, reclamos y 
solicitudes de información derivadas por la supervisión, a través de la UZ, dentro de en un plazo de dos  
semanas después de haberlas recibido, vía correo electrónico. 

La atención estará a  cargo del especialista social del Área de PACRI y Socio Ambiental (APSA) de la 
Gerencia de Obras de PVD, quien deberá atender el caso en coordinación con el administrador del 
contrato y todas las áreas e instancias involucradas. De requerir mayor tiempo para resolver la queja, 
reclamo o solicitud de información, deberá sustentarlo e incluirlo en el informe. 

Para ello, deberán hacer un análisis de todo lo actuado previamente, viajar al proyecto de ser necesario, y 
mostrar una actitud conciliadora en todo momento, con la finalidad de resolver la queja, reclamo o 
solicitud de información, y  arribar a resultados que beneficien a todas las partes involucradas. 

De no encontrar resolución en los niveles de atención descritos, o no encontrarse conforme con la 
atención brindada, el titular de la comunicación  y/o Provias Descentralizado, podrán acudir a instancias 
conciliadoras, como las autoridades locales, la DGASA y la Defensoría del Pueblo. 

Un aspecto transversal a todas las etapas de atención será la comunicación permanente que debe 
mantener la contratista con el titular de la comunicación, desde la presentación de la queja, reclamo o 
solicitud de información hasta el cierre de la misma. El responsable de la atención deberá explicar el 
proceso de atención de acuerdo a lo establecido en el presente documento, y durante el proceso deberá 
comunicar verbalmente (personalmente o vía telefónica) los avances de la atención. Cuando los casos 
son derivados al siguiente nivel de atención, la comunicación verbal deberá ser acompañada con un 
documento escrito, detallando las razones por las que se deriva el caso, y los pasos que sigue a ello. 

Respuesta de la atención:  

El responsable de la atención deberá responder de manera verbal (personal) y escrita el resultado de la 
evaluación de la queja,  reclamo o solicitud de información, explicando la forma en que se ha tratado el 
caso,  y la respuesta y/o solución al que se ha llegado. Si el caso es derivado al siguiente nivel de 
atención, los responsables de la atención deberán responder explicando dicha situación, así como los 
motivos para su derivación. De haber casos complejos, se podría involucrar al comité de gestión socio 
ambiental para la comunicación de los resultados. 

Si el responsable de la queja, reclamo o solicitud de información se encuentra conforme con la atención 
brindada, se deberá firmar un acta de conformidad, según anexo B. Caso contrario, se ampliará el plazo 
de atención o se derivará al siguiente nivel, de acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes. 

Aspectos complementarios: 

El presente mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información deberá ser difundido 
claramente a la población desde el inicio de la ejecución de la obra hasta el cierre, por el contratista y la 
supervisión, a través de visitas a las comunidades, distribución de trípticos, afiches informativos en la 
oficina del proyecto/local comunal/municipalidad, talleres informativos, y en cualquier actividad que 
desarrollen con la población, indicando todos los medios que puede usar la población para presentar su 
queja, reclamo o solicitud de información, que son los siguientes: oficinas del contratista o la supervisión 
(con el especialista social o encargado), al celular del especialista social de la contratista y la supervisión, 
a los especialistas sociales o ambientales de la contratista y la supervisión que se encuentren en las 
zonas de trabajo o que visiten las comunidades, a los integrantes del comité de gestión socio ambiental, 
la municipalidad distrital de Conchamarca (oficina y buzón de sugerencias), al Área Socio Ambiental y 
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PACRI de la Gerencia de Obras de PVD y la oficina de la Unidad Zonal de Huánuco.  La contratista y la 
supervisión deberán generar sustentos de dicha difusión y deberán incluirlo en el informe mensual. 

A continuación se detalla los contactos de Provias Descentralizado (Oficina Central y Unidad Zonal) y de 
la Municipalidad Distrital de Conchamarca, y el de la contratista y la supervisión deberán ser incorporados 
a la firma del contrato de ejecución de obra y de supervisión respectivamente, previo al inicio de la 
difusión. 

Contacto Teléfono Dirección 

PVD  
Gerencia de Obras  

514 – 5300 anexo 1301    Jr. Camaná Nº 678 – Cercado de Lima         

Unidad Zonal de 
Huánuco 

062 282126 
Anexo 2091 / 2092 

Jr. Ayacucho Nº 950 - 952 - Huánuco   

Municipalidad 
Distrital de 
Conchamarca 

Teléfono  (062) 978521010 / 
978480849 

Jr. Unión S/N - Conchamarca  

 

Los plazos de atención indicados se refieren al tiempo de respuesta, más no al cierre total de la atención 
de las quejas, reclamos o solicitudes de información, puesto que ello dependerá de las soluciones y/o 
propuesta de solución a las que se arribe, ya sea que se trate de trabajos operativos, de gestión u otros. 
Además, los plazos de atención indicados podrán ser ampliados de acuerdo a la complejidad de la queja, 
reclamo o solicitud de información, siempre en cuando sea sustentado. Pero en caso de haber quejas o 
reclamos por rotura de tubería de agua, desagüe o de riego, o de afectación a otro tipo de servicio básico,  
la atención y solución deberá ser en el plazo de 24 horas de haber recibido la comunicación. 

Asimismo, de presentarse quejas, reclamos o solicitudes de información críticos que pongan en riesgo la 
vida de los trabajadores, la población, y el medio ambiente, no estarán sujetos a los plazos y niveles de 
atención establecidos, pues se deberán atender de manera inmediata, y podrán ser presentados 
directamente por el titular de la comunicación ante cualquiera de las instancias del PATS u otros, y 
cualquiera de las instancias podrán tomar acciones inmediatas. Este tipo de comunicaciones deberá ser 
comunicado al Banco Mundial, a través de los canales correspondientes. 

El uso del presente mecanismo es gratuito para el titular de la comunicación, desde su presentación 
hasta el cierre. Los gastos de gestión que se generen en la atención serán asumidas por las instancias 
donde sean atendidas, a excepción del comité de gestión socio ambiental, puesto que la recepción y 
derivación de las quejas, reclamos y solicitudes de información deberá ser asumida por la contratista. La 
contratista y la supervisión deberán asumir los costos de la implementación de las soluciones a las que se 
arribe, en los casos donde la queja, reclamo o solicitud de información se generen por incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, del expediente técnico, o del Plan de Manejo Ambiental y Social. De 
haber casos que se encuentren fuera de los documentos mencionados, se evaluará la responsabilidad 
financiera, pudiendo corresponder a la contratista, la supervisión o a la unidad ejecutora (Provias 
Descentralizado o la municipalidad). En el caso de roturas de tuberías de agua, desagüe o de riego, o de 
afectación a otro tipo de servicio básico, el costo de la atención deberá asumirlo la contratista, así como 
los costos de dotación de agua u otro que sea necesario durante el tiempo que demore la atención. 

Registro y seguimiento: 

La contratista y la supervisión deberá registrar virtualmente y hacer seguimiento de todas las quejas, 
reclamos y solicitudes de información  referentes al proyecto, de acuerdo al formato establecido en el 
anexo 09, donde deberá detallar todo el proceso de atención, desde la recepción, la firma del acta de 
conformidad y el seguimiento de los compromisos, y deberá incluirlo en el informe mensual, de 
seguimiento y final.  

Monitoreo y seguimiento: 

La contratista y la supervisión deberán monitorear los siguientes indicadores como mínimo: 



 
 
 

78 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
 Tiempo promedio de atención 

 Porcentaje de casos que se resuelven dentro del plazo 

 Porcentaje de casos que solicitan ampliación de plazo 

 Porcentaje de casos resueltos y no resueltos 

 Porcentaje de casos recurrentes 

 Porcentaje de casos que se derivan al siguiente nivel 

 Porcentaje de casos que acuden a instancias conciliadoras 

 Grado de  satisfacción del responsable de la queja o reclamo (encuestas por muestro) 

Flujo grama de atención: 

 

9.7.2. Subprograma de contratación de proveedores locales y monitoreo de deudas locales 

Este subprograma tiene el objetivo de promover la contratación de proveedores locales y de de 

supervisar y monitorear el cumplimiento de los pagos de las deudas que puedan contraer los 

trabajadores del contratista como del sub contratista del proyecto con los distintos negocios locales, para 

los cuales propone las siguientes medidas: 

 Priorizar la contratación de proveedores locales (alimentación, hospedaje y otros), en base a una 

identificación de potenciales proveedores locales disponibles en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Realizar charlas y/o capacitaciones dirigidas a la mejora del servicio de los proveedores locales, 

tanto en la calidad de los servicios como en temas de formalización. 

 Impartir charlas a los trabajadores del proyecto, sobre la administración de sus ingresos y 
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mecanismos de ahorro. La frecuencia de las charlas dirigido a los trabajadores locales, sería una 

vez al mes. 

 El supervisor de las deudas contraídas por los trabajadores será el especialista social. 

 Para informar sobre la situación laboral de los trabajadores, se exhibirá quincenalmente la 

relación de trabajadores en lugares visibles para la población local, en especial para los dueños 

de los establecimientos comerciales 

 Se realizarán reuniones con los propietarios de establecimientos comerciales cada 15 días en 

concordancia con la publicación de la relación quincenal de los trabajadores. 

 Se recomienda que el contratista sea el encargado de dotar el servicio de alimentación a los 

trabajadores. 

 Supervisar las posibles deudas que los trabajadores puedan estar asumiendo con los 

establecimientos comerciales. 

 Tener reuniones y/o ver los medios de comunicación con los propietarios de los 

establecimientos para informarles sobre los riesgos de prestar sus servicios y/o vender sus 

productos a los trabajadores bajo la modalidad de “FIADO”, haciendo énfasis en que la 

contratista no se responsabiliza por deudas de los trabajadores. 

 Comunicar a los propietarios de los establecimientos comerciales, que en caso de haber 

trabajadores morosos, estos deberán ser canalizados a través del sistema de atención de 

quejas, reclamos y solicitudes de información. Una de las posibles soluciones al respecto puede 

ser el descuento por planilla, siempre y cuando sea aprobado por la administración y recursos 

humanos del proyecto. 

9.7.3. Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local  

Dentro de los impactos positivos del proyecto se encuentra la generación de empleo, por lo que la 

posibilidad de encontrar empleo es una de las expectativas de una parte de la población local siempre 

que se inician cualquier obra de infraestructura vial. Aunque algunos pobladores conocen que las 

empresas requieren personal calificado, buscan oportunidades laborales en cualquier tipo de actividad de 

baja calificación. Por ello, la contratación del personal se considerará los criterios siguientes: 

 Los responsables de la contratación de mano de obra para el proyecto son el área de 

administración y el especialista social de la contratista. 

 La convocatoria se deberá realizar en coordinación con las autoridades locales de Sancarragra, 

Cuchicancha, Mal Paso, Choquicocha, Santa Rosa y la Municipalidad de Conchamarca. La 

difusión deberá realizarse vía radial y en las charlas de capacitación que el especialista social 

realice con la población, informando la cantidad de personal a requerir, los perfiles requeridos, y 

los mecanismos para presentar sus curriculums, precisando horarios y lugares.  

 La contratación de mano de obra no calificada deberá ser al 100% del área de influencia directa, 

y se deberá dar prioridad de contratación de la mano de obra calificada del AID y el AII, según 

cumplan con el perfil requerido para cada puesto de trabajo. 

 Para evitar conflictos sociales y brindar mayores oportunidades laborales a toda la población, se 

recomienda la rotación del personal de obra (especialmente peones), de acuerdo al avance de 

obra, con la finalidad de dar la oportunidad a mayor población necesitada de trabajo. 

 Se deberán tomar medidas para garantizar la equidad étnica, intergeneracional y de género en 

los procesos de contratación. 

 Durante el proceso de contratación, la contratista comunicará las condiciones laborales 

(remuneración, tiempo de contrato, horarios de trabajo, beneficios laborales, etc.). 
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 Una vez contratados, todo el personal pasará por un proceso de capacitación, según lo 

establecido en el subprograma de capacitación para el personal. 

 Se deberá reportar de manera mensual el número y porcentaje de trabajadores locales y el 

porcentaje de trabajadores mujeres, tanto de la mano de obra no calificada y calificada. 

 En cuanto su concluya el vinculo laboral, todos los trabajadores deberán recibir todos los 

beneficios laborales que le correspondan según su régimen. 

 

9.7.4. Subprograma de Participación Ciudadana 

Este Sub programa tiene como objetivo facilitar la participación de la población local involucrada en la 

gestión y vigilancia Socio Ambiental del Proyecto, tanto en las actividades de Mejoramiento, a través de la 

generación de espacios de coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia ciudadana, para lo 

cual deberá implementar un comité de gestión socio ambiental y la realización de reuniones informativas. 

Comité de gestión socio ambiental: 

El especialista social de la contratista deberá facilitar el proceso de conformación del comité, para el cual 

deberá visitar a los grupos de interés del área de influencia del proyecto en la etapa preliminar del 

proyecto con la finalidad de informarles el inicio del proyecto y la necesidad de conformar el comité de 

gestión socio ambiental. 

El comité podrá tener entre 5 a 10 miembros, y la composición de la cantidad de representantes por 

comunidad u organización lo determinará el especialista social de la contratista, en base al análisis y 

actualización del análisis de los grupos de interés, pero debe incluir por lo menos un representante de 

cada comunidad y de la municipalidad. 

Una vez determinado la cantidad de representantes por comunidad u organización representativa, cada 

comunidad u organización representativa deberá elegir a su o sus representantes4 de acuerdo a sus 

procesos internos de elección y/o designación, y el especialista social sólo será un facilitador del proceso.  

Se deberá promover la elección de representantes mujeres, buscando alcanzar un 50% de 

representación, pero si las comunidades u organizaciones representativas escogen a representantes sólo 

del género masculino, se deberá incluir por lo menos un representante del comité de base de leche o club 

de madres, con lo cual podrían llegar a ser 11 integrantes a lo mucho. 

La designación de los integrantes del comité deberá ser comunicada formalmente a la empresa 

contratista, a partir del cual, la contratista iniciará un proceso de preparación de los integrantes (charlas 

y/o capacitación) para el ejercicio de las funciones que desempeñaran.  

La función principal del comité es el monitoreo de la implementación del Plan de Manejo Ambiental y 

Social del instrumento de gestión ambiental y social del proyecto, la culminación de la implementación de 

los programas del PACRI de ser el caso. A continuación, detallamos las principales actividades que se 

desprenden de dicha función: 

 Participación en las actividades de monitoreo ambiental programadas en el instrumento de 

gestión socio ambiental (como veedores). 

 Participación en el monitoreo de los programas y subprogramas de gestión social del instrumento 

de gestión socio ambiental, donde se encuentra incluido la atención de quejas, reclamos y 

solicitudes de información. 

                                                           
4 En base a la cantidad de integrantes determinado por el especialista social de la contratista. 
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 Participar en el mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información, siendo 

una instancia de recepción de las mismas y colaborando como facilitadores en el proceso de 

atención. 

 Participación en las actividades previstas para el cierre social. 

 Detectar e informar a la contratista y supervisión sobre impactos imprevistos y otras banderas 

rojas.  

 Informar a la población las actividades que se desarrollan como parte del comité y los avances 

en la implementación de los planes, programas y sub programas, durante sus reuniones y/o 

actividades regulares y habituales, de acuerdo a la frecuencia con que lo realicen, de manera 

independiente, en cada una de sus bases. 

 Realizar recomendaciones para ajustes a la gestión social del proyecto en el caso de 

identificación de problemas recurrentes.  

 Apoyo al equipo social en la implementación de los programas y/o subprogramas del PMAS y el 

PAC o PACRI. 

En consecuencia, los integrantes del comité deberán ser informados sobre el contenido del Plan de 

Manejo Ambiental y Social del instrumento de gestión ambiental y social, los Programas del PACRI; y 

deben ser capacitados respecto a los objetivos de cada documento mencionado, las actividades 

específicas que contiene, los responsables y plazos para su implementación, y las etapas en que se debe 

ejecutar. En los casos de monitoreo ambiental, se les debe informar como mínimo sobre el marco legal 

bajo el cual se realiza los monitoreos, los límites máximos permisibles, los indicadores que se van a 

medir, la frecuencia de los monitoreos, y la forma en que se hará los monitoreos; y los resultados a los 

que se arribe deberán ser del conocimiento del comité.  

Las charlas y/o capacitaciones deberán ser en un lenguaje comprensible para todos los integrantes. 

Los responsables de implementar las actividades informativas y las capacitaciones son el especialista 

social y ambiental de la contratista. 

Las reuniones y visitas conjuntas en campo se convocarán de acuerdo a la necesidad para el 

cumplimiento de todas las actividades previstas y el tiempo de ejecución del proyecto, pero sin afectar el 

desarrollo normal de las actividades propias de los integrantes del comité.  

En la primera reunión se deberá elaborar un breve reglamento de manera participativa, con la finalidad de 

garantizar el buen funcionamiento del comité. En esta reunión, es indispensable que participen los 

siguientes, además de los integrantes del comité: el jefe de proyecto del contratista y la supervisión, el 

especialista ambiental y social de la contratista y supervisión, y el residente de obra de la contratista. En 

las siguientes reuniones, se podrá prescindir de algunos de los integrantes, pero los acuerdos a los que 

se arriben deberán ser asumir por todos los mencionados. De requerir la presencia del algún otro 

personal, se convocará con anticipación. 

 Todas las reuniones se elaborarán actas de acuerdos y de programación de actividades, designado 

claramente a los responsables de cada actividad. Como parte de las reuniones, también se deberá 

informar el avance de las actividades del proyecto. 

Todos los costos (incluyendo el de traslado de los integrantes del comité) que genere la implementación 

de este subprograma deberán ser asumidos por la empresa contratista, y no deberán afectar de ninguna 

manera a los integrantes del comité, ni a las localidades y/o organizaciones a quienes representen. 

Reuniones informativas: 
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Se deberá realizar reuniones informativas en las tres comunidades del área de influencia del proyecto, al 

menos en tres momentos: inicio del proyecto, al cuarto mes y al final del proyecto. En la primera reunión 

se deberá difundir información clave del proyecto (entidad ejecutora, nombre de la contratista y la 

supervisión, longitud del proyecto, tiempo de ejecución, monto de inversión y nivel de intervención) y un 

resumen del plan de manejo ambiental y social, enfatizando los temas sociales, principalmente los 

mecanismos de participación ciudadana, la atención de quejas y reclamos y el código de conducta. 

 

En la segunda reunión se deberá informar los avances de los trabajos del proyecto y los avances de la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social. 

 

La reunión final deberá ser para informar la culminación del proyecto y todas las actividades de cierre 

ambiental y social que se ejecutará. 

 

Se deberá llevar registros del proceso de las reuniones, resultados, las solicitudes recibidas y las 

respuestas suministradas. 

9.8. Programa de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad Vial 

9.8.1. Subprograma de Capacitación Ambiental y Seguridad Vial a la Población Local 

 Público objetivo 

-Caseríos y centro poblado. 

-Instituciones educativas del AID 

-Transportistas locales 

 Temas de Charlas o Capacitaciones 

-Seguridad y educación vial (acciones de prevención de accidentes y señalización) 

-Sistema de atención de quejas y reclamos 

-Código de conducta 

-Prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolecente 

-Manejo de residuos sólidos (Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos). 

-Manejo y conservación de la flora y fauna silvestre. 

--Conservación de los recursos hídricos 

 Frecuencia 

Las capacitaciones se deberán realizar de manera bimensual. 

9.8.2. Subprograma de Capacitación en Seguridad 

Este programa tiene por objetivo fortalecer las capacidades del personal de obra referente a los temas 

relacionados con la seguridad laboral. 

Capacitación y Concientización a los trabajadores  

Durante la ejecución de la obra, todos los días antes del inicio de las labores, con el fin de evitar que 

ocurran incidentes o actos inseguros, el especialista ambiental, se encarga de impartir charlas de corta 

duración (15 minutos), donde se tocan temas sobre la seguridad y la salud ocupacional. Aprovechando 
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esta estrategia, se impartirán charlas sobre la conservación del ambiente, resaltando la importancia de su 

valor y la necesidad de conservarlos y vivir en armonía con la naturaleza. 

Entre los temas a tratar, considerar los siguientes: 

- Inducción general (Seguridad y Medio Ambiente) 

- Salud Ocupacional 

- Procedimientos ambientales específicos por tipo de actividad 

- Respuestas de emergencias y contingencias 

- Identificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro 

La charla de inducción sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, es de manera 

OBLIGATORIA y deben ser impartidas a todos los trabajadores nuevos y reingresantes a la obra, su 

duración mínima deberá ser de 02 horas, en un horario que puede ser lunes-miércoles- viernes, a partir 

de las 18.00 horas. 

Considerando lo importante que son las Charlas de Inducción sobre SSOMA a continuación se presenta 

de manera resumida el contenido de la Charla de Inducción. 

Según el tipo de capacitación se alcanza un reporte de asistencia como lo describe a continuación: 

Cuadro N°9.40: Reporte de Asistencia 

N° de 

Asistentes 

Temática Público 

Objetivo 

Responsable Duración N° de Participantes Lugar 

 Charlas con 

power poin 

sobre temas de 

seguridad y 

medio 

ambientet, 

charlas con 

dinámica, 

charlas 

motivacionales, 

etc 

Trabajadores, 

pobladores 

locales, 

autoridades, y 

estudiantes 

Especialista 

Ambiental en 

coordinación 

con el 

residente 

-Capacitación 

Inducción de 2 horas 

para los trabajadores 

que ingresan por 

primera vez a la 

obra. 

-Charlas diarias de 

15 minutos a los 

trabajadores sobre 

temas de seguridad 

y medio ambiente. 

Charlas de 

sensibilización a los 

trabajadores y 

pobladores locales 

de 1 hora sobre 

temas de la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

Formato de lista de 

asistencia por cada 

capacitación o 

charla diaria con su 

respectiva firma. 

El lugar 

debe ir 

especificado 

en el 

Formato de 

lista de 

asistencia 

por cada 

capacitación 

o charla 

diaria con 

su 

respectiva 

firma. 

Charla de Inducción en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

1.  Se deben cumplir las normas de prevención de accidentes aquí contenidas. 

2.  Al notar cualquier condición insegura se debe informar al supervisor inmediato o a un representante 

de seguridad. 

3.  No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de un equipo pregunte. 
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4.  Respetar las prohibiciones de no fumar en las áreas prohibidas. 

5.  Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones inseguras se informará al supervisor 

inmediato o a un representante de seguridad. 

6.  Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello. 

7.  Antes de comenzar el trabajo, piense en realizarlo en forma segura. 

8.  Estar alerta a las condiciones inseguras, corregirlas y notificarlas inmediatamente. 

9.  Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 

Al Personal 

1.  Siempre que esté realizando su trabajo preste la mayor atención, la distracción es una de las 

principales causas de accidentes. 

2.  Está totalmente prohibido presentarse al trabajo habiendo ingerido antes bebidas alcohólicas. 

3.  Se prohíbe estrictamente la introducción, tenencia e ingerir bebidas alcohólicas en el recinto de la 

planta. Así como la tenencia, consumo o estar bajo influencia de drogas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

4.  Al realizar su trabajo, use el uniforme asignado, no use prendas, relojes u otros objetos que se 

pueden enganchar en equipos o herramientas de trabajo. 

Mantener el Orden y Limpieza en el sitio de trabajo 

1. Se espera que todos los trabajadores tengan interés personal en el orden y aseo del sitio de trabajo. 

2. El orden y limpieza es tarea de todos. 

3. Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro. 

4. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios. 

5. Elimine los obstáculos del área de trabajo para evitar el riesgo de tropezar y estrellarse contra los 

alrededores. 

Uso Obligatorio de EPPs 

1. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros. 

2. Es obligatorio el uso de botas de seguridad en la planta, cuando le sean provistas según las 

necesidades de su trabajo. Queda terminantemente prohibido quitarle la protección de las punteras a 

las botas. 

3. No debe usarse guantes cuando se operan máquinas con ejes giratorios. 

4. No lave ni limpie su ropa de trabajo con líquidos inflamables. 

5. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal suministrado por la empresa, 

asimismo, de su conservación en buen estado. 

6. Asimismo, todo lo referente a: 

 Protección de sus ojos, uso de protección adecuada 
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 Protección a sus oídos 

 Protección para tus manos 

 Uso del aire comprimido 

 Manejo de materiales de los cilindros 

 Maquinarias y equipos 

 Evite una caída 

 Manipulación de herramientas y equipos 

 Trabajo en altura 

 Trabajos con escaleras 

 Equipos eléctricos 

 Manipulación de ácidos y sustancias cáusticas 

 Manejo de materiales 

 Levantamiento 

¿Conozco la forma correcta de levantar y estoy dispuesto a hacerlo como corresponde? 

¿Es la carga muy pesada o de tamaño o forma difíciles de manejar? ¿Debo pedir ayuda? 

¿El objeto o material presentan peligros especiales? 

¿Tengo las herramientas apropiadas para mover o levantar la carga? 

De ser necesario. ¿Tengo el equipo de protección personal adecuado? 

¿El camino que debe recorrer está libre de obstáculos? 

¿Mi Supervisor me debe dar alguna instrucción especial? 

 Manejo de vehículos, manejo defensivo 

 Primeros auxilios. 

 Prevención de incendios 

 Uso de extintores 

 Explicación sobre todas las prohibiciones y restricciones 

¿Sabe usted? 

Conocimiento sobre: 

•  Los extintores son efectivos en etapas iniciales, en conatos o pequeños fuegos. 

•  Se debe tener en cuenta usar varios extintores al mismo tiempo y no uno después de otro. 

•  Se debe dar la cara al fuego y prestar atención a posible reignición. 

•  Al producirse un conato de incendio se debe atacar con los extintores disponibles y adecuados. 

•  Es obligatorio reportar a seguridad cuando se use cualquier equipo de combate de incendio. 
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Método para atacar el fuego: 

•  Atacar el fuego a favor del viento. 

•  En la extinción de incendio en liquido combustible empiece a extinguir en la base y de frente al fuego. 

•  Una vez usado el extintor se debe recargar de inmediato. 

 Normas higiénicas 

 Mantenga sus manos lejos de su boca, nariz y cabello 

 Proceda apropiadamente. 

 Haga su trabajo con orgullo. Haga un buen trabajo. 

 No se descuide. 

 Para nosotros primero es su seguridad. 

Identificación de riesgo y procedimientos específicos para el trabajo seguro  

Las herramientas que deben permitir realizar un trabajo seguro, principalmente se tienen: 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos-IPER  

Los riesgos deberán ser identificados por cada tipo de actividad, para ello el responsable del área de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa Constructora, deberá elaborar un formato 

denominado IPER. 

Objetivo  

Establecer un método uniforme y estándar para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

asociados a todas las actividades desarrolladas. 

Alcance  

Aplicable a todas las actividades desarrolladas. 

Responsabilidades  

Gerentes, Residentes y Administradores  

Promover la aplicación del presente documento. 

Brindar los recursos necesarios para la elaboración de las matrices de IPER. 

Departamento Corporativo de SSM  

Establecer la metodología de IPER 

Realizar y comunicar los cambios al presente documento. 

Jefes de Área  

Liderar la aplicación del presente documento. 

Mantener actualizado las matrices de IPER y comunicar los cambios al personal bajo su mando. 

Trabajadores en general  

Participar activamente en la elaboración de las matrices de IPER. 

Presentarse a las capacitaciones referentes a la aplicación de este documento. 
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Contratistas  

Implementar la metodología de IPER en sus actividades. 

Presentarse a las capacitaciones referentes a la aplicación de este documento. 

Referencias  

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Definiciones  

Evaluación de Riesgos: Proceso de estimación o valoración de riesgo(s) derivados de un peligro(s) 

teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es 

aceptable o no.  

Evento peligroso: Suceso que describe la presencia del peligro para su posterior evaluación.  

Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una 

actividad del trabajo y/o una situación relacionada.  

Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición 

de sus características. 

Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, 

enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.  

Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad 

Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida, 

alerta, evento peligroso. 

Nota 3: una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la 

combinación de ellas.  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad 

de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.  

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, 

teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SGI.  

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y 

seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo.  

Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de personas más allá 

del lugar de trabajo inmediato, o para quiénes se exponen a las actividades del lugar de trabajo. 

Desarrollo  

Selección de procesos, actividades y tareas  

Cada Jefe de Área, por conocimiento del trabajo que realiza, deberá listar las tareas que en su área se 

llevan a cabo y a su vez identificar la actividad y proceso del cual proviene esa tarea.  
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Cada proceso involucra la ejecución de una o varias actividades que a su vez se realizan en diversas 

tareas ya sea por personal propio, empresas contratistas y/o visitantes, tanto en las operaciones de 

producción, como en operaciones administrativas. La identificación y evaluación de riesgos se realizará 

sobre todas estas actividades.  

Identificación de peligros  

La identificación de peligros se realiza con la participación de todo el personal por ello el Jefe de área 

convoca a sus colaboradores y lleva a cabo esta identificación. Para esto se ayudará de la lista de 

peligros y eventos peligrosos según AnexoN°1. Esta lista no es exhaustiva pudiéndose agregar peligros y 

eventos no presentes en ella. 

Para una adecuada identificación de peligros y eventos peligrosos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y 

visitantes). 

 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. 

 Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la 

salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo. 

 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados 

bajo el control de la organización. 

Nota: Puede ser más apropiado que tales peligros sean determinados como un aspecto ambiental. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros. 

 Cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales. 

 Modificaciones al sistema de gestión integrado, incluyendo cambios temporales y sus impactos 

sobre las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de riesgos y a la implementación 

de los controles necesarios. 

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana. 

d.2.2.1.6.2.3 La identificación del peligro y evento peligroso será descrita en el, formato Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

Incidencia  

El grupo de trabajo (Jefe de área y personal bajo su cargo) evalúa si los peligros y eventos peligrosos 

identificados tienen incidencia sobre personal propio, contratistas y visitantes. 

Evaluación del riesgo  

El grupo de trabajo evalúa los riesgos asociados a los peligros identificados. Estas evaluaciones deben 

realizarse inicialmente sin considerar las medidas de control existentes, teniendo en consideración los 

siguientes criterios: 

Gravedad: Para evaluar la gravedad, se debería hacer las siguientes preguntas: 

¿Qué puede ocasionar el riesgo? y ¿Cuál es la magnitud del riesgo? 

 

Valor Gravedad  
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Daño a personas Daño a propiedad 

0 Incidente sin lesión personal Incidente sin daño a la propiedad 

2 Incidente sin tiempo perdido/sin enfermedad ocupacional Incidente de equipo entre US $100 a 1000 

4 Incidente con tiempo perdido/enfermedad ocupacional Incidente de equipo entre US $1000 a 5000 

6 Fatalidad Incidente de equipo mayores a US $5000 

Nota: Si la gravedad del riesgo asociada a la persona tiene una valoración diferente a la gravedad asociada a la 

propiedad considerar el valor de mayor ponderación. En caso no exista daño a personas, la columna “Daño a 

propiedad” ayudará a valorar la gravedad del incidente. 

Repetitividad: Para evaluar la repetitividad, se deberá hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la frecuencia 

de ejecución de la tarea? 

 

Valor Repetitividad (Frecuencia de ejecución de la tarea) 

1 Baja: Cuando la tarea se repite cada 6 meses o más 

Media: Cuando la tarea se repite cada mes o más, hasta antes de los 6 meses 

Alta: Cuando la tarea se repite en forma diaria o más, hasta antes del mes 

2 

3 

 

Probabilidad: Para evaluar la probabilidad se deberá hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

probabilidad de que suceda el riesgo? Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad de que suceda una caída, 

quemadura, asfixia? 

Valor Probabilidad 

- 1 Cuando no existe probabilidad de ocurrencia de incidentes 

Cuando existe probabilidad de ocurrencia de incidentes sin lesión 

Cuando existe probabilidad de ocurrencia de incidentes con lesión 

0 

1 

 

Clasificación del Riesgo  

Los riesgos se clasifican en: 

 Riesgo aceptable: No necesariamente requiere tomar alguna acción, pero se debe hacer 

seguimiento a las medidas de control para evitar que el riesgo se torne “No aceptable” 

 Riesgo no aceptable: Se debe implementar medidas de control en un periodo determinado. Estos 

riesgos se podrán incluir en el programa de objetivos que establezca la empresa. 

Para determinar la valoración del riesgo, se debe aplicar la siguiente ecuación: 

 

Valoración del Riesgo= Gravedad+Repetitividad+Probabilidad 

Tipo de Riesgo Rango 

Aceptable 1-6 

No aceptable 7-10 
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Cuando exista un requisito legal asociado al peligro identificado necesariamente será considerado como 

un riesgo no aceptable. 

Los resultados de la valoración del riesgo se registrarán en el formato IPER. 

Medidas de control  

Se considera la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 

a. Eliminación 

b. Sustitución 

c. Controles ingenieriles 

d. Señalización, alertas y/ o controles administrativos 

e. Equipos de protección personal 

Re- Evaluación de riesgos  

a.6.7.1 El jefe de área y el personal asignado debe re- evaluar según la valoración de los riesgos 

obtenidos, considerando para el análisis las acciones propuestas y las acciones implementadas, 

determinando la valoración del riesgo y registrando el resultado en la Matriz de IPER. 

Actualización de la Matriz de IPER  

d.2.2.1.6.8.1 La actualización de la Matriz de IPER debe ser realizada por los jefes de área cuando 

ocurran cambios en las condiciones del proceso; cambio de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos 

productos o proyectos; investigación de incidentes, cambio en la metodología de la operación, 

contratación de nuevos servicios (contratistas); cambios en la legislación aplicable, ya sea por la 

expedición de nuevas normas o por su derogación; o porque se evidencien mejoras en el desempeño y 

se hayan aplicado los respectivos controles operacionales. 

Luego de identificarse nuevos peligros y riesgos se registran en la Matriz de IPER. 

Sin excepción de lo anterior, el jefe de área y su grupo de trabajo se reúnan al menos una vez al año para 

la revisión y actualización de los correspondientes registros de IPER. Durante esta revisión el jefe de área 

informa si hubo algún cambio que haya generado una actualización, total o parcial de los registros y si 

alguno de los riesgos debe ser recalificado. La fecha de revisión se actualiza en la Matriz de IPER 

Registros  

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Anexos  

Anexo 1: Lista de peligros y eventos peligrosos 

Cuadro N° 9-41: Lista de peligros y eventos peligrosos 

De origen mecánico-eléctrico De origen losativo De origen físico-químico 

 Partes de maquinarias/equipos en movimiento 
 Atrapamiento-contacto con partes en movimiento-

aprisionamiento 
 Proyección de partículas volantes 

 Pisos 
resbaladizos/mojados/disparejos-
con obstáculos 

 Caídas al mismo nivel /resbalones 

 Ingreso a espacios confinados 
 Atmosfera con falta de oxigeno 
 Atmosfera con gases tóxicos 
 Atrapamiento 

 Circulación de maquinaria, equipos/vehículos 
 Atropello-colisión-choque 
 Volcadura 
 Emisión de monóxido de carbono 

 Aberturas-Ductos-Buzones-
Cisternas-Bordes de losas-
Escaleras-Taludes 

 Caídas a desnivel de personas 

 Uso de pintura/barniz/ Chema/ 
solventes 

 Inhalación de vapores orgánicos 
 Salpicadura a los ojos 
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 Caídas de objetos 

 Exposición/uso de objetos o herramientas punzo cortantes o 
abrasivas (cuchillos, machetes, etc) 

 Contacto con elementos punzo cortantes/abrasivos 
 
 

 Uso de andamios/plataformas de 
trabajo 
elevadas/escaleras/trampas/pasarel
as-trabajos en postes/torres/techos 

 Caída de altura de personas 
 Caída de objetos 

 Manipulación de sustancias 
químicas (sólidos, líquidos y 
gases) 

 Contacto con la piel 
 Contacto con ojos 
 Ingestión 
 Inhalación 
 Incendio/explosión 

 Uso de herramientas de impacto: Martillo/ 
comba/barreta/pico/lampa. 

 Proyección de partículas volantes 
 Golpes con/contra 
 Incendio/explosión: atmósfera inflamable 

 Izaje de cargas-almacenamiento en 
estanterías-apilamiento elevado 

 Caída de objetos 
 Golpes con/contra 
 Contacto con energía eléctrica: 

cercanía de instalaciones eléctricas 
 

 Movimiento de tierras-
preparación de concreto-
perforación-voladura 

  Exposición a polvo/material 
particulado 
 Exposición a onda expansiva 
 Proyección de fragmentos 
 Exposición a ruido 

 Uso de equipos o máquinas eléctricas-trabajos en o cerca de 
instalaciones eléctricas 

 Exposición a energía eléctrica 
 Incendio/explosión: atmósfera inflamable  

 Trabajos dentro de 
excavaciones/junto, sobre los 
bordes de taludes 

 Derrumbes-deslizamientos 
 Caídas de rocas 
 Caídas a desnivel de personas 
  Caídas de objetos 

 Pruebas de gammagrafía-uso de 
densímetro nuclear 

 Exposición a radiaciones 
ionizantes 

 Uso de sierra Circular/amoldadora/ lijadora/ 
 arenadora/taladro/martillo neumático/bomba de 

concreto/vibropisonadores/uso de motoguadañas/ 
 motosierra. 
 Proyección de partículas volantes 
 Exposición a ruido/vibraciones 
 Contacto con elementos punzo cortantes/abrasivos 
 Equipos de aire comprimido: golpes con mangueras 
 Atrapamiento: faja de sierra circular 
 Contacto con energía eléctrica 
 Incendio/explosión: atmosfera inflamable 

 Puntas salientes-pisos con 
obstáculos 

 Punzonamiento/cortes 
 Golpes contra 
 Tropezones 
 Caídas al mismo nivel 

 Ingreso a socavones de minas 
 Atmosfera con falta de oxígeno 
 Atmosfera con gases tóxicos 
 Exposición a explosivos 
 Caída de rocas 

 Trabajos de soldadura/oxicorte 
 Proyección de escorias calientes/chispas 
 Exposición a radiaciones no ionizantes 
 Exposición a humos metálicos 
 Incendio: Cercanía de objetos combustibles/ 

inflamables 
 Explosión: atmosferas inflamables 

 Trabajos en o junto a ríos/lagos 
/mares/ canales/acequias 

 Inundaciones 
 Caída al agua 

 Trabajos cerca o en 
hornos/autoclaves/calderas/moto
res 

 Exposición a altas temperaturas 
 Explosión 

 Instalaciones eléctricas/cableado eléctrico expuesto/cableado 
eléctrico suelto 

 Exposición a energía eléctrica 
 Incendio 

  Trabajo nocturno/instalación de 
oficinas, talleres y/o gabinetes de 
laboratorio 
 Iluminación deficiente 

Elaboración: Consultor - julio 2016 

Cuadro N° 9-42: Lista de peligros y eventos peligrosos 

De origen biológico De origen ergonómico De origen Psicosomático/social 

 Cercanía de perros/serpientes 
/arácnidos/insectos/toros 

 Mordedura/picadura/embestida 
 

 Carguío manual/movimientos 
bruscos/posturas prolongadas 

 Sobre esfuerzo en columna/zona 
lumbar 

 Exigencia de avance/ de 
productividad por tareo/ por 
competencia 

 Tensión psicológica 
 Estres 

 Trabajos en alcantarillas/buzones de 
desagüe/albañales/cisternas 

 Exposición a hongos/bacterias/ 
parásitos/roedores/arañas 

 Atmósfera con falta de oxígeno 
 Atmósfera con gases tóxicos 

 

 Desplazamiento por superficie 
irregular/movimientos repetitivos 

 Lesiones músculo esqueléticas 

 Horas extras prolongadas/trabajo 
domingos y feriados/trabajo 
nocturno-
enfermedad/alcohol/drogas 

 Cansancio/fatiga 
 Falta de sueño 
 Falta de coordinación 
 Falta de concentración 
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Nota: Los peligros se reconocen en letra negrita y los eventos peligrosos están en viñetas 
Elaboración: Consultor – marzo del 2018 

Permiso de Trabajo Seguro  

OBJETIVO  

Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse antes y durante la ejecución de 

todos los trabajos con la finalidad de prevenir y evitar situaciones de riesgo a las personas, equipos y al 

ambiente. 

ALCANCE  

El cumplimiento de este Instructivo abarca a todas las actividades de alto riesgo incluidas en el alcance 

de Sistema de SSM. 

Las actividades de alto riesgo consideradas para la implementación de este Instructivo son: 

- Trabajo nocturno (incluye operación de equipos, vehículos y plantas) 

- Trabajos de izaje de cargas 

- Trabajos en caliente 

- Trabajos en espacios confinados 

- Transporte y Manipulación de explosivos 

- Movimiento de tierras con equipos 

- Mantenimiento de equipos y maquinarias. 

RESPONSABILIDADES  

Gerente y/o Residente de obra 

Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Instructivo. 

Ing. de campo/Supervisor/Capataz 

Cumplir con la implementación del presente Instructivo y difundirlo dentro del frente de trabajo. 

Jefe de SSM de obra 

Da soporte a los que Autorizan y Solicitan en la confección de los documentos referidos en el presente 

Instructivo cuando estos lo requieran. 

REFERENCIAS  

Norma OHSAS 18001:2007 

D.S.007-2007-TR Modificatoria del Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción. 

DEFINICIONES  

Solicitante/Ejecutante 

 Preparación de alimentos por 
concesionario/alimentación en zona de trabajo 

 Exposición a bacterias 
 Alimentos descompuestos 
 Problemas gastrointestinales 

  Trabajos en la vía pública7 en 
zonas delincuenciales 

 Asaltos/robos/trabajos en días de 
huelga 

 Agresiones/daños a la propiedad 

 Fumigación de ambientes de trabajo 
 Indicaciones 
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Asegurarse que su grupo de trabajo tenga, conozca y cumpla con el presente instructivo, procedimientos 

de trabajo, capacitación del personal y que además el personal interviniente cumpla con todo lo acordado 

en el Permiso de Trabajo. 

Autorizante 

Dar y mantener las condiciones operativas del área de trabajo de acuerdo a lo acordado en el Permiso de 

Trabajo. 

Previo a la firma del Permiso de Trabajo el autorizante y el solicitante/ejecutante, serán los responsables 

de acordar y verificar las condiciones de seguridad que deben cumplirse en el frente de trabajo. 

Antes de la aprobación del Permiso de Trabajo, el solicitante/ejecutante, deberá presentar al Autorizante 

el Análisis de Riesgo. 

DESARROLLO  

-   Cuando se deban ejecutar Trabajos de alto riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la tarea, la 

realización de un Permiso de Trabajo con su correspondiente Análisis de Riesgo como indica el 

presente Instructivo. 

-  Los trabajos a realizar en los talleres de equipos requerirán Permiso de Trabajo solamente para el 

caso de reparaciones o modificaciones de partes o equipos provenientes de unidades de proceso; 

para los cuales el solicitante requerirá asesoramiento (en cuanto a las previsiones necesarias) del 

responsable del equipo y del encargado de SSM. 

-  En caso de existir algún riesgo para las personas o instalaciones se deberá, indefectiblemente, 

cumplir con el correspondiente Instructivo asociado al riesgo detectado. 

-   El duplicado del Permiso de Trabajo, deberá permanecer en un lugar visible en donde se desarrollan 

las tareas. 

-   Cuando exista la coexistencia de dos funciones en una sola persona (Ej. solicitante/ejecutante y 

autorizante sea el mismo), este informará en el formulario del permiso la situación, firmando las 

funciones que realiza o que asuma. 

-   El Análisis de Riesgo siempre deberá ser adjuntado al correspondiente Permiso de Trabajo, tanto en 

el Original como en el Duplicado. La no existencia de este análisis dará cabida a la suspensión de 

los trabajos. 

Validez 

-   El Permiso de Trabajo emitido es válido solamente para el día y horario establecido por el 

Autorizante. 

-   Se deberá confeccionar un nuevo permiso de trabajo si la tarea se excede una hora de la duración 

estimada o ante un cambio en las condiciones de seguridad. 

-   La autorización también caducará, cuando se determine que se han dado las siguientes 

condiciones: 

 Abandono del frente de trabajo. 

 Finalización de la jornada laboral o suspensión del trabajo hasta el día siguiente. 

 No cumplimiento de las fechas y horarios autorizados 
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 Suspensión o interrupción de la tarea iniciada por más de dos horas o deba continuarse en otro 

turno de trabajo. 

 Variación de las condiciones de seguridad con las que fue autorizado. 

 Existencia de personal no incluido en el permiso de trabajo. 

 Cualquier otra circunstancia que determine el supervisor o por disposición de SSM. 

-   El Permiso de Trabajo solo será válido, cuando el solicitante/ejecutante y Autorizante hayan 

verificado y firmado, cumpliendo todas las prescripciones de seguridad indicadas por ellos y las 

enumeradas en el correspondiente Análisis de Riesgo. 

Confección del permiso de trabajo 

-    El Permiso de Trabajo, se confeccionará por duplicado. 

-   El solicitante/ejecutante entregará el Permiso de Trabajo al Autorizante, para que éste, a su vez, 

controle todo lo indicado en el Análisis de Riesgo, reteniendo el original para su control. 

-   El Solicitante/ejecutante y Autorizante verificarán que las condiciones de seguridad sean las 

correctas e indicadas en el Análisis de Riesgo. 

-   El Autorizante, previa verificación de los datos, procederá a firmar, dando su conformidad. 

-   Cuando se realice un trabajo dentro de un determinado sector y que por sus características pueda 

afectar a otra área de trabajo –bajo otra supervisión– se deberá requerir a ésta (antes de iniciar el 

“Permiso de Trabajo”) que indique si corresponde tomar alguna prevención de seguridad, además 

de las ya previstas, autorizando también la ejecución del mismo. A tal efecto el Supervisor 

responsable del sector / área o planta deberá firmar el correspondiente Permiso de Trabajo la toma 

de conocimiento y aprobación para el ingreso al área precitada. 

Cierre del permiso de trabajo 

-   Una vez finalizado el trabajo el Autorizante verificará que el área de trabajo haya quedado en perfecto 

estado de Orden y Limpieza, lo cual también será realizado por el Ejecutante y Solicitante. 

Archivo 

-   Los Permisos de Trabajos se archivarán por un período de dos años como mínimo. 

-   El archivo de los Permisos se realizará de la siguiente manera: 

a) Original: Autorizante. 

b) Duplicado: Solicitante/ejecutante 

-  Todo Permiso Complementario se archivará adjunto al Permiso de Trabajo. 

C. Análisis de Trabajo Seguro-ATS 

Herramienta que se utiliza todos los días y antes de iniciar las laborales, es un requisito legal. 

En su elaboración, bajo el liderazgo del capataz del frente de trabajo, participan todos los trabajadores. 

9.9. Programa de prevención de Pérdidas y Contingencias 

Este programa define los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a 

los distintos niveles jerárquicos en relación a la prevención de riesgos laborales y contingencias. 

Desarrolla los procedimientos operativos en función de la normativa vigente. 
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9.9.1. Subprograma de Salud Ocupacional 

Medidas para la prevención y control de la salud de los trabajadores 

El objetivo de este programa tiene el objetivo exponer las medidas que permitan minimizar la generación 

de enfermedades en el personal (local o foráneo) en el AID durante la ejecución de las obras. 

El contratista es el encargado de que se cumplan las medidas que a continuación se indican, que 

permitan evitar la ocurrencia de afectar la salud de los trabajadores y población local. Sus funciones son: 

 La empresa contratista deberá implementar servicio de agua potable, servicios higiénicos y vestuarios 

para los trabajadores 

 Todos los trabajadores deben usar obligatoriamente su equipo de protección personal de acuerdo al 

trabajo a realizar. 

 El contratista, deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de 

protección personal (principalmente mascarillas de doble vía). 

 Durante la etapa operativa, en las zonas de emisiones de polvo y/o gases de 

combustión, cada trabajador debe contar con el implemento mínimo de protección 

personal como son: ropa de trabajo, zapatos de seguridad, tapones de oído, casco de 

seguridad, lentes de seguridad, guantes de seguridad y protectores buconasales. 

 Todo trabajador deberá conocer sus funciones y los detalles del trabajo a realizar. 

 Implementar el Código de Conducta, de cumplimiento obligatorio de todo el personal de obra. Se 

sancionará su incumplimiento según el Reglamento Interno de la constructora. 

 Cualquier incidente sobre seguridad y salud ocupacional, así como las medidas tomadas, deben 

reportarse al responsable. 

 Ningún trabajador está obligado a ejecutar un trabajo donde ponga en riesgo su integridad física. 

 

El Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar una revisión médica previo al trabajo, el 

que será repetido en el período de un año. Si el suministro de agua potable para el personal, no se toma 

de la Red Municipal de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso 

necesario, se instalarán aparatos para su cloración. El Contratista tomará las oportunas medidas, para 

que ningún operario realice tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud en general. 

E realizaran exámenes médicos periódicos a fin de diagnosticar aquellas enfermedades que representen 

un riesgo para la población laboral y para la población del área de influencia directa. 

 

Medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual entre los 

trabajadores y la población local 

La oficina de administración recursos humanos del contratista, previo al inicio de sus actividades, debe 

solicitar el certificado médico a sus trabajadores; asimismo, realizar los controles médicos periódicos con 

el fin de darles el tratamiento médico adecuado, evitar contagios y propagación de enfermedades. 

En las charlas integrales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que se imparte a los 

trabajadores, en base al diagnóstico de las enfermedades endémicas y frecuentes en la zona, y con la 

ayuda del personal en ciencias de la salud del pueblo de Conchamarca o Huánuco, se deberá explicarles 

sobre las características y consecuencias de adquirir dichas enfermedades, entre ellas el SIDA, 
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enfermedades de transmisión sexual, explicar el modo de prevenir el contagio o indicarles no tener 

contacto con la población más allá de la amistad. 

Entre las medidas preventivas para las enfermedades endémicas, está vacunarse antes de viajar a la 

zona, el uso del agua desinfectada con hipoclorito de sodio (lejía), la limpieza diaria del área de almacén 

y dormitorios, que los trabajadores consuman agua envasada, el uso de camisa manga larga. 

Se implementarán las siguientes medidas de seguridad en las instalaciones y de manera general en los 

frentes de trabajo: 

- identificación de sectores con mayores riesgos de daños a la salud. 

- contar con botiquín de primeros auxilios. 

- Se contará con unidad móvil disponible para el traslado de los trabajadores a los establecimientos de 

salud, en caso de requerirse. 

9.9.2. Subprograma de Prevención y Control de Riesgos Laborales 

Es importante capacitar a los trabajadores respecto al riesgo y su análisis, por ello dicho tema fue 

explicado líneas arriba. 

Análisis del riesgo  

Además, es necesario resaltar que cada trabajador de la Contratista, tiene la responsabilidad de cumplir 

con las normas ambientales y del mismo modo, debe conocer los procedimientos de transporte, 

manipuleo y almacenamiento de los diversos productos en sus respectivas áreas, a continuación, una 

breve descripción de la tipificación de riesgos a controlar: 

 RIESGO BAJO: Cuando la emergencia ambiental puede ser controlada localmente y 

de inmediato por el personal que labora en el área afectada, no es necesario activar el Programa 

de Contingencias, pero si preparar los reportes requeridos por el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

 RIESGO MEDIO: La emergencia puede ser controlada localmente y en corto tiempo 

por el personal que labora en el área afectada, con el apoyo - restringido de la cuadrilla de 

emergencia correspondiente. El manejo de la emergencia queda en el nivel local. Se hace las 

notificaciones internas correspondiente. Además, el área de SSOMA elaborara un reporte a la 

Residencia de Obra, Gerencia General, Supervisión de Obra y MTC. 

 RIESGO ALTO: La emergencia requiere la participación total de la Cuadrilla de 

Emergencia. Si fuera necesario se solicitará apoyo externo. 

La lista de peligros y eventos peligrosos presentes en las obras de infraestructura vial, se presentan 

líneas arriba. 

 

9.9.3. Subprograma de Prevención y Control de Riesgos Laborales  

La Salud de los Trabajadores es el centro del Desarrollo Sostenible en los siguientes aspectos: 

La Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

es la encargada de velar por el cumplimiento de las Normas Legales que protejan la seguridad de los 

trabajadores. 
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Las Normas Básicas de Seguridad e Higiene aprobadas por Resolución Suprema Nº 021-83-TR del 

23.03.83, cuyo objetivo y espectro es la prevención de riesgos ocupacionales de los trabajadores que 

laboran en obras de construcción civil. 

Responsabilidades  

Es responsabilidad del Contratista la prevención y atención de cualquier riesgo y accidentes que pudiera 

ocurrir durante la ejecución del proyecto. Asimismo, redactará, antes del comienzo de la obra, un Plan de 

Salud y Seguridad Ocupacional, contando con el visto bueno del Supervisor, y previo al inicio de las 

obras. 

Medidas Preventivas  

Las Medidas Preventivas más importantes que se deben disponer como mínimo son: 

En las Excavaciones 

Para evitar que el personal se caiga dentro de las excavaciones, se deben establecer cercos de 

protección apropiados y, establecer caminos del ancho apropiado entre los cercos y las excavaciones 

para la apropiada y segura circulación del personal.  

Se debe evitar depositar o dejar en los bordes de las zanjas o crestas de taludes, bloques piedras u otros 

materiales que puedan caer dentro de la zanja y producir accidentes a los que trabajan dentro de ellas. 

Para evitar caídas de terceros en las zanjas, trincheras, pozos y otro tipo de excavaciones, se deberá 

colocar en las partes que ofrecen mayores peligros de caída, estacas cada cierto trecho con el debido 

ensogado o acordonamiento. También se deberán disponer linternas o luces durante la noche, así como 

los avisos de peligro y la señalización correspondiente. 

En los trabajos de excavación con medios de equipos mecánicos, tales como excavadoras, 

retroexcavadoras, etc., se prohibirá la presencia de los obreros dentro del radio de acción de la 

excavadora y al borde del frente de ataque. 

El lugar de maniobra de la excavadora deberá estar protegido por una cabina metálica o, en su defecto, 

por un fuerte mamparo. El maniobrista de las excavaciones deberá usar guantes y botas aislantes de 

corriente eléctrica, cascos y mascarillas anti polvo. 

En excavaciones a tajo abierto, no se debe proceder a excavar o socavar en la parte inferior o pie de 

talud, ya que de esa forma se está disminuyendo el momento resistente y se acelera el proceso de 

derrumbamiento.  

Las zanjas verticales profundas, cuyos anchos son iguales o menores que las dos terceras partes de su 

altura deberán forzosamente entibarse. 

En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo, se 

acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 

inmediaciones. 

Es necesario, con el fin de evitar caídas de terceros a las zanjas, colocar en los puntos que ofrecen 

mayores peligros, estacas acordonadas y linternas iluminadas durante toda la noche. 

Las barreras de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación, cuando se prevea paso 

de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 
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El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1.5 m, se dispondrán a una 

distancia no menor de 1.5 m del borde. 

Las zanjas de profundidad mayor de 1.25 m estarán provistos de escaleras que alcancen hasta 1 m de al-

tura sobre la arista superior de la excavación.  

Cuando no se pueda garantizar un talud estable a los laterales de la excavación, se entibará.  

Antes de iniciar los trabajos, el Residente de Obra deberá informarse acerca de la posible existencia de 

canalizaciones de agua o electricidad, con vistas a tomar todas las medidas de seguridad necesaria. 

Si se diera el caso de realizar el trabajo en la proximidad (inferior a 1.50 m) de canalizaciones eléctricas 

subterráneas, el jefe de obra deberá informar al representante local de la compañía de electricidad, para 

tomar las medidas preventivas necesarias. 

Si no fuese posible que la compañía de electricidad suspendiera la electricidad momentáneamente, se 

deberá tomar todas las medidas útiles, como indicar el recorrido de la canalización con estacas y 

pancartas, indicando al personal de no trabajar a una distancia menor de 1.50 m, además de doblarse la 

vigilancia de las obras y de los trabajadores. 

En los Terraplenes y Desmontes 

En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.  

Se regarán con la frecuencia necesaria, las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o ve-

hículos y se colocarán las señales “Riesgo de caídas a distinto nivel” y “maquinaria pesada en 

movimiento”. 

Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. Los caminos o rampas de acceso de 

vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones. Cuando necesariamente 

los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones por medio de barreras de protección, 

aceras o medios equivalentes. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente indi-

cándose los distintos peligros con las correspondientes señales de limitación de velocidad y las señales 

“Peligro", “Riesgos de desprendimientos”, “Peligro Maquinaria pesada en movimiento”, “Riesgo de caídas 

a distinto nivel”. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que 

ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. Siempre que un vehículo parado inicia un movimiento lo anunciará con 

una señal acústica. 

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, se acota-

rán debidamente con barandas protectoras de 0.90 m de altura, siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos en las inmediaciones. 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte, con 

especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 

acústicas e iluminación. 
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En el Concreto Armado 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se acotarán 

las áreas de paso o trabajo en las que haya riesgo de caída de objetos. Se dispondrá la señalización de 

seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar 

accidentes. Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas 

de trabajo. 

Se habilitarán accesos suficientes a las zonas donde se realizarán los trabajos con concreto. Siempre que 

resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes o elementos de protección equivalentes. 

Cuando el vaciado del concreto se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 

conducción estarán convenientemente anclados y, se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 

después del vaciado de concreto, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A 

la primera señal de obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras, irán provistos de calzado y guantes de 

seguridad, mandiles, cinturón de seguridad y porta herramientas. Los operarios que manejan el concreto 

llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con el mismo. 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros elementos, se to-

marán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas 

que pudieran ser afectadas por las mismas. Los materiales procedentes del desencofrado, se apilarán a 

distancia suficiente de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera, se 

sacarán o se doblarán. 

Se vigilará el buen estado de la maquinaria, con especial atención a la de puesta en obra del concreto. 

Periódicamente se revisarán la toma de tierra de grúas, mezcladora de concretos y demás maquinaria 

accionada eléctricamente. 

En los Encofrados 

La operación de montaje y desmontaje de encofrados, es una partida de mucha importancia desde el 

punto de vista preventivo. A fin de evitar o disminuir los riesgos se tomarán en cuenta las siguientes 

medidas: 

No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el encofrado. 

No se transmitirán al encofrado, vibraciones de motores porque esto perjudica su estabilidad. En épocas 

de fuertes lluvias, se protegerán los fondos de vigas, forjados, o losas, con lonas impermeabilizadas o 

plásticos. 

Los operarios, cuando trabajen en alturas superiores a 3 m, estarán protegidos contra caída eventual, 

mediante red de protección y/o cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

Se tendrá especial cuidado, con las maderas que ya han servido en otro encofrado, y que pueden tener 

clavos salientes, ocasionando hincaduras por clavos. Por lo cual, el personal obrero debe usar zapatos de 

seguridad y guantes de protección, evitando posibles accidentes. 

El desencofrado se realizará cuando lo determine el Supervisor, siempre bajo la vigilancia de un 

encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 
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Al comenzar el desencofrado, se aflojarán gradualmente las cuñas y elementos de apriete. 

Los clavos se retirarán por medio de barras con extremos preparados para ello. Para mayor seguridad, se 

debe utilizar guantes. 

Advertir que, en el momento de quitar el apuntalamiento, nadie permanezca bajo la zona de caída del 

encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se auxiliarán con cuerdas que les eviten 

quedar bajo la zona de peligro. 

Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan caer 

elementos sueltos a niveles inferiores. Los clavos se eliminarán o doblarán dejando la zona limpia de los 

mismos. 

En los Trabajos próximos a Líneas Eléctricas de Alta Tensión 

El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de conductores o aparatos de Alta 

Tensión, se realizará en las condiciones siguientes: 

Se considerará que todo conductor está en tensión.  

No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a 

seguir. 

Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de 

recubrimientos, señales o barreras provisionales. 

Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. 

Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 

No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el contacto o 

arco con la línea. 

No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas o en su 

proximidad. 

No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 

Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura 

de la línea aérea. 

Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas, se llevarán siempre en po-

sición horizontal. 

En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66 000 V.  y 5 m 

más de 66 000 V. 

En los Trabajos próximos a Líneas Eléctricas de Baja Tensión 

Toda la instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario, con aparatos 

destinados al efecto. 
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Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortará la tensión de la línea. Si esto 

no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 

conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión. Serán continuos y fijados 

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones, será necesario 

dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 

En la Protección de Incendios 

El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación eléctrica, 

fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias combustibles (madera, carburantes, disolventes, 

pinturas, residuos, etc.), estará presente en la obra requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 

Se realizarán revisiones periódicas y sé vigilará permanentemente la instalación eléctrica provisional de la 

obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles. Estos acopios se situarán en lugares 

adecuados, ventilados y con medios de extinción en los propios recintos. Se dispondrá de extintores 

portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas, almacenes, etc. Se tendrán en cuenta otros 

medios de extinción como agua, arena, herramientas de uso común, etc. 

Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una hoja normalizada 

de colores llamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y otros lugares adecuados. 

Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos, como uno de los aspectos del orden y limpieza que 

se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y permanencia de trabajadores. Se dispondrá la 

adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de incendio, prohibición de fumar y 

situación de extintores. 

Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales de extinción hasta la 

llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su intervención. 

Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 

Los Botiquines 

Se prevé la instalación de un local para botiquín central, atendido por un auxiliar de enfermería y varios 

botiquines de obra, para primeros auxilios conteniendo todo el material necesario para llevar a cabo su 

función. 

En el siguiente cuadro se presenta el contenido de un botiquín 

Cuadro N° 9-43: Contenido de un Botiquín 

Nº Descripción U.M Cantidad 

1 Guante quirúrgico paquete 2,00 

2 Yodopovidona 120 ml solución antiséptico frasco 

120 ml 

1,00 

3 Agua oxigenada mediano 120 ml frasco 

120 ml 

1,00 

4 Alcohol mediano 250 ml frasco 

250ml 

1,00 

5 Gasa esterilizadas de 10 cm X 10 cm paquete 5,00 

6 Apósitos paquete 8,00 



 
 
 

102 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

7 Esparadrapo 5 cm X 4.5 cm rollo 1,00 

8 Venda elástica de 3 plg. X 5 yardas rollo 2,00 

9 Venda elástica de 4 plg. X 5 yardas rollo 2,00 

10 Algodón X 100 g paquete 1,00 

11 Venda triangular Unid 1,00 

12 Paletas de baja lengua (para entablillado de dedos) paletas 10,00 

13 Solución de cloruro sodio al 9/1000 X 1 l (para lavado 

de heridas) 

frasco  1,00 

14 Gasa tipo jelomet ( para quemaduras) paquete 2,00 

15 Colirio de 10 ml frasco 

10 ml 

2,00 

16 Tijera punta roma Unid 1,00 

17 Pinza Unid 1,00 

18 Camilla rígida Unid 1,00 

19 Frazada Unid 1,00 

      Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, junio del 2006 

La Asistencia a accidentados 

Se deberá informar en la obra de la ubicación de los diferentes Centros Médicos y Hospitales cercanos, 

donde deba trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy 

conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros de Asistencia. Al encontrarse los trabajos alejados de los Centros 

Médicos, se dispondrá de un vehículo en todo momento, para el traslado urgente de los accidentados, 

que estará equipado especialmente para atención médica de emergencia. 

Prevención de Riesgos de Daños a Terceros  

Con la finalidad de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán oportunamente las señales de 

advertencia, de salida de camiones y de limitación de velocidad, en las carreteras a las distancias 

reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma, 

colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

Así mismo, se colocarán estacas y señales luminosas que perduren durante toda la noche, a lo largo de 

la zona de trabajo. 

Uso de Señales en la Obra, Prevención de Riesgos en el uso de Equipos y Maquinaria e 

Instalaciones Provisionales  

Señalización en Obra 

El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener el Orden y Limpieza durante la etapa de 

Construcción de la obra. Para ello, deberá establecer Normas muy estrictas y exigir que se cumplan, 

siendo necesaria su distribución a los trabajadores, los que deberán conocerlas y respetarlas. 

Se Procurará una buena protección colectiva mediante una adecuada señalización y su cumplimiento 

correspondiente, en lo referente a las siguientes protecciones: 
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- Señales de Obligatoriedad de uso del Casco, de Botas, Guantes y, en su caso, Gafas y Cinturones. 

-   Itinerarios obligatorios para el personal en zonas conflictivas. 

- En las zonas donde fuera preciso, se colocará señal de mascarilla o señal de protector auditivo o de 

gafas, según proceda. 

- Señal de caída de objetos, caída a distinto nivel o maquinaria pesada en movimiento donde sea 

preciso. 

- Además, en la entrada y salida de obra de operarios y vehículos, se implantarán las siguientes 

señales: Señal de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “señal de “prohibido fumar y 

encender fuego” y “prohibido estacionar”. 

- Donde exista riesgo eléctrico, se colocará señal del mismo. Se fijarán señales de localización de 

botiquín y de extintores. 

9.9.4. Subprograma de Contingencias 

Introducción 

 

El presente programa tiene por objetivo, establecer las acciones y responsabilidades que se deben tomar 

en cuenta frente a la ocurrencia de algún evento natural, emergencia o accidente que perjudique la 

integridad de los trabajadores, pobladores y/o del entorno natural en el área de intervención del proyecto, 

desde la etapa de planificación, hasta el cierre de obras. 

 

Responsabilidades 

Durante la ejecución de las obras, la implementación del Plan de contingencias es responsabilidad del 

Contratista, quien delegará la supervisión e implementación de estas medidas al especialista ambiental y 

de seguridad (especialista SSOMA), quién también podrá actualizar el Plan de Contingencias durante el 

proceso constructivo en caso de ser necesario.  

Cabe resaltar que, para complementar las acciones de respuesta inmediata ante una contingencia 

relacionada a los accidentes de trabajo, la contratista deberá elaborar, implementar y poner en marcha el 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con la Ley 29783, su reglamento, y sus 

modificatorias. 

Base Legal 

 Ley N° 28551 – Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencias. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificación 30222. 

 D.S 005 – 2012 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria 006 – 

2014 TR. 

 D.S. 081 - 2007 - EM Anexo 4 - Reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos. 

 NTP 851.001-2004 Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional. 

 OHSAS 18001:2007 Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 
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 D.S 043 – 2007 - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para las actividades de 

Hidrocarburos. 

 RC 240-2010-OS – Procedimiento de Evaluación y aprobación de los instrumentos de Gestión 

de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos. 

 RM 050 – 2013 – TR Anexo N°3 - Guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Riesgos Previsibles 

A partir de los elementos de riesgo del entorno donde se ejecuta el proyecto, y las actividades que se 

realizarán con el proyecto, se ha identificado las posibles eventualidades que puedan suscitarse. 

Cuadro N°9-44: Identificación de Riesgos del Proyecto 

 
N° 

 
Eventualidad /  
Contingencia 

 
Origen 

Etapa de Ocurrencia 

Ejecución de Obra 

1 Sismos Natural X 

2 Derrumbes y deslizamiento Natural / 
Antropogénico 

X 

3 Incendios urbanos Antropogénico X 

4 Accidentes laborales Antropogénico X 

5 Derrames menores de sustancias 
peligrosas 

Antropogénico X 

6 Vandalismo y/o manifestaciones Antropogénico X 

7 Paralización de procesos Antropogénico X 

8 Inundación  Natural X 

    Fuente: Elaboración propia. 

Entidades Vinculadas a la Atención de Contingencias 

De acuerdo a la naturaleza de la emergencia o contingencia, el especialista deberá instalar en áreas de 

fácil visibilidad, los números y teléfonos de las siguientes instituciones: 

 
Cuadro N°9-45: Entidades Vinculadas a la Atención de Contingencias 

Institución Dirección Teléfono 

Municipalidad Provincial de Ambo  062-504455 

Municipalidad Distrital de Conchamarca  978521010 

Hospital General de Ambo   

Defensa Civil Ambo  062-513530 

Comisaria PNP Ambo  062-491023 

Centro de Salud Conchamarca  
062-793623 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Unidad de Contingencias 

Puesto que la mayor probabilidad de ocurrencia de situaciones de contingencia corresponde a la fase de 

ejecución de obras, el contratista deberá establecer y disponer de los recursos para la conformación de 
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una Unidad de Contingencia, la cual estará formada por Brigadas, y serán encabezadas por el contratista 

con colaboración del especialista ambiental y el residente de obra. 

Habrá 4 grupos de brigadas para eventualidades de sismo, derrumbes y/o deslizamientos, incendios, 

derrames menores y/o fugas de sustancias peligrosas e inundaciones. 

Figura N°9-8: Organigrama de Contingencias 

 

Funciones 

A. Contratista 

Función ejercida por el contratista, máxima autoridad en la organización quien es responsable de 

la logística para la instalación, obtención de equipos, materiales, transporte, sistemas de 

comunicación, servicios médicos, alimentación y todo lo necesario para el comité de emergencia. 

B. Residente o Jefe de Obra 

Es aquella persona responsable de manejar la información con los medios y disponer de la 

relación de los números de teléfono de emergencia de la brigada y los organismos de apoyo 

externo y otros. Coordinará con el especialista SSOMA. 

C. Especialista SSOMA 

Es el responsable de la actualización (de ser necesario) y administración del Plan de 

Contingencia, la puesta en marchar de los procedimientos en coordinación con el residente de 

obra y brigadas. Mantiene informado constantemente al comandante de incidencia (el 

contratista). 

D. Jefe de Brigadas 

 Apoyar al especialista SSOMA en la difusión de las acciones de prevención y de contingencia 

a todo el personal de las áreas. 

 Coordinar con cada una de las brigadas y designar los integrantes para cada una, previa 

capacitación por parte del Especialista SSOMA. 
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 Revisar las tareas y actividades mensuales de cada brigada. 

 Elaborar una lista con los responsables, integrantes de cada brigada. 

E. Brigadas 

Responder ante la ocurrencia de cualquier evento real o simulacro (Sismo, derrumbes y/o deslizamientos, 

incendios, derrames menores e inundaciones) en las instalaciones de la empresa, actuando de acuerdo 

al plan de emergencia que se haya elaborado (este punto se refiere a las acciones que se deben llevar a 

cabo durante una contingencia). 

 En caso de siniestro, coordina, dirige y lleva el registro de las acciones llevadas a cabo por la 

brigada. 

 Se coordina con las otras brigadas durante el siniestro para brindarse apoyo mutuamente. 

 Se aseguran que se cumplan los requerimientos de su área en calidad y cantidad. 

 Solicita ayuda externa en caso de ser necesario. 

 Con respecto al resto de la brigada 

 Acuden al lugar del siniestro para empezar con las acciones necesarias para proteger la vida de 

los trabajadores y los bienes de la empresa.  

 No es necesario que el coordinador se encuentre en el área para iniciar las acciones de control. 

 Apoyan en la evacuación y acordonan el área según las instrucciones.  

 Acuden a todas las sesiones de capacitación. 

Brigadas de Primeros Auxilios 

La integración de esta brigada es trascendental, ya que la primera atención que reciban los afectados en 

una emergencia, puede determinar la diferencia entre invalidez temporal, la rápida recuperación o, entre 

la vida y la muerte.  

Fase de prevención:  

o Elaborar y mantener actualizada la relación de servidores públicos que requieran atención 

especial durante una emergencia.  

o Conocer los protocolos de las diferentes lesiones para su debida aplicación cuando así se 

requiera.  

o Elaboración o actualización del Directorio de Instituciones de respuesta como hospitales, 

clínicas, etc.  

o Revisar permanentemente que los botiquines contengan el material específico, para enfrentar 

una emergencia, Identificar el área para brindar los primeros auxilios (punto de reunión o 

zona de triaje). 

Fase de auxilio:  
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o Concentrarse en el punto determinado para atender a los trabajadores afectados, llevando el 

botiquín de Primeros Auxilios e instalar al lugar de socorro.  

o Brindar los Primeros Auxilios al personal que resulte lesionado en caso de siniestro o 

desastre.  

o Comunicar al centro de Salud más cercano, de acuerdo a la gravedad se podrá solicitar una 

ambulancia, para la asistencia inmediata, o dirigirse al dicho centro. 

o Entregar al personal médico a los lesionados con la información específica de lo ocurrido.  

o Si la emergencia lo amerita, brindar apoyo al personal médico cuando este lo requiera.  

o En ningún caso deberán iniciar procedimientos que son competencia exclusivamente del 

personal de salud.  

Fase de Recuperación:  

o Revisar que sus utensilios de trabajo se encuentren en buen estado.  

o Informar al jefe de piso del material que deberá reponerse para los botiquines.  

o Proporcionar mantenimiento a sus herramientas de trabajo.  

o Elaborar un informe donde se incluya el número de lesionados y de ellos quienes fueron 

trasladados a centros hospitalarios, así como las acciones que se requieren. 

Brigada de Búsqueda y Rescate  

El objetivo de esta brigada es el buscar, ubicar y rescatar a las personas atrapadas en alguna parte del 

área afectada por la emergencia; como segundo objetivo se encuentra el realizar un análisis y evaluación 

de riesgos en el centro de trabajo.  

Fase de prevención:  

o Contar con la relación de servidores públicos que requieran atención especial durante una 

emergencia.  

o Realizar recorridos permanentes con la finalidad de identificar y conocer las rutas de 

evacuación y áreas de riesgo.  

o Contar con los planos y/o croquis del inmueble o áreas del centro de trabajo.  

  

o El secretario técnico deberá dotar del equipo necesario a esta brigada para enfrentar una 

emergencia. 

Fase de Auxilio:  

o Informarse correctamente de la emergencia, para no poner en riesgo su vida.  

o Coordinarse para brindar pronta ayuda a las personas atrapadas y trasmitir la ubicación a los 

cuerpos especializados de rescate.  

o Desconectar o cerrar interruptores eléctricos, llaves de paso de gas, etc.  
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o Si la persona está atrapada, llámela, grítele o comuníquese a través de golpes y ruidos para 

tratar de saber cómo se encuentra y poder brindarle auxilio.  

o Verificar si existe riesgo de un incendio o explosión, de ser así, dar aviso a la brigada de 

prevención 

o Apoyar a los grupos especializados cuando estos así lo requieran, para enfrentar una 

contingencia.  

Fase de recuperación:  

o Coordinarse con el resto de las brigadas, para valorar las condiciones en que se encuentra el 

inmueble.  

o Colaborar en el restablecimiento de los servicios vitales.  

o Acomodo y mantenimiento del equipo utilizado en el simulacro o la emergencia.  

o Realizar un informe final de las acciones realizadas, al jefe de piso. 

Brigada de Prevención  

La función principal de esta brigada será eliminar los riesgos que puedan inducir al fuego en las diferentes 

áreas o centros de trabajo que por diferentes circunstancias manejan material flamable o conductor de 

calor.  

Fase de prevención:  

o Supervisar que el equipo contra incendios esté en óptimas condiciones de uso, llevando a 

cabo las siguientes pruebas: prueba hidrostática, prueba magnaflux, prueba de respuesta 

mecánica, prueba de operación del manómetro y verificación de válvulas y conductores.  

o Vigilar que no haya sobrecarga de energía en las líneas eléctricas, ni acumulación de 

material flamable.  

o Solicitar a la autoridad correspondiente la adquisición de equipo de protección personal 

contra incendios (casco, chaquetón, pantalón de nomex con tirantes, botas de hule con suela 

antiderrapante y guantes enmallados).  

o Participar en la correcta distribución y colocación de los extintores, así mismo con el equipo 

de emergencia. 

o Realizar la elaboración o actualización de directorios de instituciones de respuesta ante una 

emergencia, como el Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía, etc.  

Fase de auxilio:  

o Proceder a desconectar el equipo eléctrico y/o interruptores de energía.  

o Intervenir en el área afectada (dentro de lo posible) con los medios disponibles para evitar 

que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones.  

o Reportar a la brigada de Primeros Auxilios las personas heridas o lesionadas.  

o Solicitar el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuando la emergencia lo amerite.  



 
 
 

109 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 
o Retirar materiales que pueden incrementar la magnitud del incendio o reiniciar el mismo. 

Fase de recuperación:  

o Verificar el estado físico de las instalaciones e informar si pueden ocuparse.  

o En caso de incendio y que este haya dañado un porcentaje importante del inmueble, solicitar 

la intervención de un especialista para la revisión estructural, así como para la instalación 

eléctrica y/o especiales.  

o Reportar al jefe de piso, el estado en que se encuentran extintores, red de hidrantes, y 

equipo de emergencia.  

o Realizar un informe de las actividades realizadas durante la emergencia.  

o Retroalimentar el plan contra incendios en base a los resultados obtenidos y a la evaluación 

de daños realizados. 

Brigada de Evacuación  

Esta brigada aplica los procedimientos para el repliegue y/o evacuación de la población del inmueble ante 

una emergencia provocada por un agente perturbador. 

Fase preventiva:  

o Elaborar y mantener actualizada permanentemente la relación del personal que labora en el 

inmueble. (registrar comisiones, vacaciones, etc.)  

o Participar en la elaboración del análisis de riesgos del inmueble o centro de trabajo.  

o Proponer y solicitar la colocación de las señales y avisos en el inmueble. - Elaborar y 

actualizar los planos o croquis guía para la evacuación. - Determinar las áreas de menor 

riesgo y los puntos de reunión en el centro de trabajo.  

o Revisar las veces que sea necesario las rutas de evacuación, salidas alternas de 

emergencia, zonas internas y externas de menor riesgo. 

o Fomentar los ejercicios de evacuación en sus diferentes modalidades.  

Fase de Auxilio:  

o Ante la presencia de una emergencia, esta brigada deberá replegar al personal a las zonas 

internas de menor riesgo y posteriormente evacuar al mismo.  

o Debiendo ser guías y retaguardias en los grupos durante los simulacros y/o emergencias.  

o Pasar lista al personal evacuado, en el punto de reunión externo.  

o Reportar al jefe de piso las ausencias para activar la brigada de Búsqueda y Rescate.  

Fase de Recuperación:  

o Mantener el orden en los puntos de reunión o las zonas de seguridad.  

o Coordinar el reingreso del personal a los centros de trabajo.  
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o Mantener comunicación y coordinación con las demás brigadas, con respecto al personal que 

no logró evacuar.  

o Informe de las tareas realizadas durante la emergencia. 

Requerimiento de Recursos 

Para la fase de ejecución, de acuerdo a lo descrito en los planes de acción frente a cada tipo de 

contingencia mencionados con anterioridad, se requiere del suministro de todos los implementos 

necesarios, como el botiquín de obra, camilla y otros equipamientos. 

Para la atención de emergencias por desastres naturales, se ha considerado la implementación de 

extintores, recursos para primeros auxilios, y otros implementos de respuesta, como parte de la propuesta 

arquitectónica y de ingeniería del proyecto. 

a. Equipamiento para contención de derrames de sustancias peligrosas 

Todos los vehículos y maquinarias en obra, deberán contar con los siguientes implementos cada uno: 

 Bandeja metálica para contención de derrames 

 Kit portátil para contención de derrames menores, hasta 25 L, el cual contiene Guantes, bolsas 

de yute, paños absorbentes, bolsas especiales. 

 Estos implementos también deberán ser habilitados y/o colocados en los frentes de donde se 

empleen equipos menores y livianos. 

 En la zona de almacén de residuos peligrosos se considerará: 

 Kits anti derrames para almacén de obra (Almacenamiento de combustible y otras sustancias 

peligrosas). 

 Extintor de Polvo Químico Seco PQS de 9 kg. 

 

b. Equipamiento contra incendios 

 

 06 Extintores de Polvo Químico Seco PQS de 6 kg para frentes de trabajo y/o maquinarias 

pesadas en campo. 

 06    Extintores de Polvo Químico Seco PQS de 4 kg para frentes de trabajo y/o equipos 

menores. 

 

c. Botiquín de Primeros Auxilios 

Contenga como mínimo, el siguiente material para curaciones: 

 Vendas adhesivas o curitas. 

 Lote de esparadrapos hipo alérgicos. 

 Gasa estéril. 

 Algodón estéril de uso médico. 

 Jaboncillo bactericida para lavar las heridas. 

 Guantes de látex o quirúrgicos. 

 Mascarillas de protección o tapabocas. 

 Baja lenguas 

 Vendas elásticas de todos los tamaños 
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 Alcohol medicinal antinflamatorio 

 Agua oxigenada para desinfectar heridas 

 Suero compuesto de cloruro de sodio y glucosa de un litro 

El contenido del botiquín también se describe en el ítem “Medicina Preventiva y Primeros Auxilios”.  

Revisión del Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencia, deberá ser evaluados y actualizado de ser necesario, de acuerdo al marco 

técnico normativo vigente. Para ello el especialista ambiental y/o de seguridad podrá proponer y presentar 

a la Supervisión contratada una Propuesta de Plan de Contingencia, la cual estará sujeto a evaluación de 

la entidad. 

Seguimiento del Plan de Contingencias 

En cada evento de contingencia, se deberán generar los respectivos reportes de evaluación, los cuales, 

como mínimo, deberán contener la siguiente información: 

 Fecha exacta 

 Frente de trabajo 

 Descripción de Actividades 

 Personal involucrado 

 Dificultades encontradas 

 Recomendaciones 

Capacitación y Entrenamiento 

Todo el personal deberá estar capacitado para afrontar cualquier riesgo. En cada grupo de trabajo se 

designará a un responsable del plan de contingencias, quién estará a cargo de las labores iniciales de 

primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y evacuación e informará a los especialistas que 

correspondan, dando a conocer la causa y magnitud del evento. De ser el caso, se solicitará apoya a las 

brigadas. 

Se efectuarán las siguientes capacitaciones y se detallan a continuación:  

 Derrame de Sustancias Peligrosas 

 Primeros Auxilios y Uso de Extintores 

 Evacuación y Rescate  

 Simulacros de Sismos e Inundación 

Planes de Acción ante Contingencias 

Para facilitar la comprensión, y posterior difusión de los planes de acción ante cada una de las 

contingencias identificadas en el proyecto, donde se establecen las medidas adoptar antes, durante y 

después del suceso. 
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Cuadro N°9-46: Planes de acción ante ocurrencia de sismos 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

 Durante la ejecución de las obras, la implementación del 
Plan de contingencias es responsabilidad del Contratista, 
quien delegará la supervisión e implementación de estas 
medidas al especialista ambiental y de seguridad. Antes 
del evento cada brigada de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y evacuación realizan su trabajo 
preventivo. 

 Las áreas de trabajo deben contar con botiquín de 
primeros auxilios y equipos de comunicación (celular). 

 El jefe de SSOMA, debe identificar y señalar las zonas de 
seguridad y rutas de evacuación, las cuales deben estar 
libres de objetos y/o maquinarias para no retardar (o 
dificultar) la evacuación del personal; asimismo, 
capacitará al personal para que conozca las zonas 
seguras, rutas de escape y puntos de reunión en caso de 
emergencias. El encargado el ing de seguridad. 

 
 Se realizarán simulacros de evacuación, como mínimo 

dos veces durante el periodo de obras, generando el 
reporte de evaluación del ensayo.  
 
El reporte debe contener como mínimo:  

 Fecha 

 Lugar de ocurrencia 

 Conformación de la brigada 

 Resultados esperados 

 Registro fotográfico 
 
 

 La brigada de evacuación se encargará de paralizar 
inmediatamente las labores. Se suspenderán las 
operaciones de maquinarias y equipos y se cortará la 
energía eléctrica de todas las instalaciones. 

 El personal de la brigada ante el sismo, dará la voz de 
alerta de salida y guiará la salida hacia zonas seguras o 
puntos de reunión del personal con el apoyo, de manera 
calmada. 

 Se hará un conteo y recuento del personal a fin de 
detectar posibles desaparecidos. 

 Determinar si existen heridos entre el personal observado 
y proceder a informar al Jefe de seguridad. 

 El personal deberá esperar en la zona segura, hasta que 
se imparta indicaciones de los brigadistas para su retorno 
y el inicio de las actividades. 
 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un 
tiempo prudencial, ante posibles réplicas. 

 La brigada de búsqueda y rescate, iniciará las labores de 
búsqueda de desaparecidos y la atención inmediata de las 
personas accidentadas, con el apoyo de la brigada de 
primeros auxilios. 

 El contratista deberá trasladar a los heridos de 
consideración a los centros de salud más cercanos, si se da 
el caso. 

 Evaluar los daños en las instalaciones, maquinaria y 
equipos, para la reparación y/o reemplazo. Los encargados 
son el jefe de seguridad con el apoyo de especialista 
ambiental. 

 Retorno del personal a sus actividades. 
 En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, el Jefe 

SSOMA elaborará un informe que indicará intensidad, 
magnitud y daños ocasionados por el sismo. De ser 
necesario, se recomendarán cambios en los 
procedimientos. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°9-47: Planes de acción frente a derrumbes y/o deslizamientos 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

 Durante la ejecución de las obras, la implementación del 
Plan de contingencias es responsabilidad del Contratista, 
quien delegará la supervisión e implementación de estas 
medidas al especialista ambiental y de seguridad. Antes 
del evento cada brigada de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y evacuación realizan su trabajo 
preventivo. 

 Localizar y señalizar las zonas con inestabilidad de taludes 
que podrían causar deslizamiento de tierras. 

 Se evaluará de forma permanente las condiciones 
meteorológicas que puedan conllevar y/o propiciar 
deslizamientos. 

 En los sectores donde la estabilidad del suelo sea muy 
baja, el responsable del frente de trabajo junto con 
personal a su cargo, deberán evaluar la zona inestable 
antes y durante los trabajos de corte. 

 Los operadores de maquinaria y demás personal de 
apoyo, deben de contar con un procedimiento de 
comunicación mediante señales, de manera que se pueda 
advertir claramente los riesgos que se identifican en la 
realización de las actividades. 

 Se debe capacitar a los operadores y a sus ayudantes, 
para saber reconocer taludes y/o plataformas inestables 
para los trabajos con maquinaria. 

 Se debe de realizar simulacros ante derrumbes y 
deslizamientos identificando siempre zonas seguras en las 
inmediaciones del proyecto. 

 Ante el suceso, la persona en las áreas próximas debe 
abandonar sus actividades de forma inmediata, y ubicarse 
en zonas no expuestas al deslizamiento. 

 Se comunicará al Jefe de seguridad y salud, y/o al 
prevencionista de obra, para que evalué el evento. 

 Por indicación del Jefe SSOMA, se señalizará toda el área 
de derrumbes y/o zonas colindantes que sean susceptibles 
al mismo evento, hasta que se tomen las acciones 
correspondientes. 

 En caso se haya suscitado heridos con lesiones y se 
requiera evacuación se procederá como lo indicado en la 
ocurrencia de accidentes. 

 La brigada de búsqueda y rescate realizará el recuento de 
todo el personal en los frentes de trabajo próximos a la 
zona de lo ocurrido. 

 La brigada ante desastres naturales en coordinación con la 
brigada de primeros auxilios, iniciará las labores de 
búsqueda y rescate de desaparecidos, de ser el caso. 

 En caso de que existan heridos, estos serán atendidos por 
la brigada de primeros auxilios, y luego llevados al centro 
médico más cercano. 

 Debe hacerse una inspección y evaluación completa del 
área afectada y las instalaciones, identificando zonas 
inestables o rocas inestables. 

 Iniciar los trabajos de remoción de material precipitado. 
 Iniciar la limpieza de las zonas afectadas con el desquinche 

por medio de barretas y picos desde la cabecera del 
derrumbe. 

 Terminado el desquinche se emplearán topadoras para 
reconformar el talud empezando a media ladera para 
empujar el material suelto hacia la base del talud. 

 En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, el Jefe 
de seguridad, elaborará un informe que indicará causas y 
condiciones bajo las cuales ocurrió el deslizamiento. De ser 
necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°9-48: Planes de acción ante ocurrencia de incendios 

 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

 Durante la ejecución de las obras, la implementación del 
Plan de contingencias es responsabilidad del Contratista, 
quien delegará la supervisión e implementación de estas 
medidas al especialista ambiental y de seguridad. Antes 
del evento cada brigada de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y evacuación realizan su trabajo 
preventivo. 

 La distribución de los equipos y accesorios contra 
incendios de manera adecuada y accesible al personal de 
labores; se encargará la brigada de primeros auxilios. 

 El personal deberá conocer los procedimientos para el 
control de incendios, bajo los dispositivos de alarmas y 
acciones, distribución de equipo y accesorios para casos 
de emergencias. 

 Se procederá a la revisión periódica del sistema; eléctrico 
en las instalaciones, así como de las unidades móviles y 
equipos; 

 Se revisará periódicamente los almacenamientos de 
combustible en obra si hubiera, de ser así su 
almacenamiento requerirá medidas adicionales; 

 Los equipos y maquinarias de obra, deberán contar con 
sus respectivos extintores portátiles de polvo químico 
ABC 

 Mantener en reserva arena seca. 
 

 Paralización de las actividades operativas o de 
construcción en la zona del incendio; 

 Comunicación inmediata al especialista de seguridad y a 
la brigada contra incendios; 

 Para apagar un incendio proveniente de aceites y 
lubricantes, se debe usar extintores que contengan polvo 
químico para de tal forma sofocar de inmediato el fuego; 

 Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe 
restringir mayor exposición de combustibles y sofocar el 
fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo 
químico seco; se encargará la brigada de búsqueda y 
rescate. 

 Para apagar un incendio de material común, se debe usar 
extintores o rociar con agua, de tal forma de sofocar de 
inmediato el fuego. 

 El encargado de estas actividades es la brigada de 
búsqueda y rescate. 

 

 El jefe de seguridad solicitará al proveedor, que los 
extintores usados sean recargados, se habilitarán los de 
reserva o se adquieran nuevos. 

 Se designará un personal con la finalidad de cumplir el rol 
de observador contra incendios deberá estar de guardia por 
lo menos 30 minutos después del incendio, para prevenir 
que no se produzca otro incendio en la zona; 

 En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, el 
especialista de seguridad y salud elaborará un informe que 
indicará la intensidad, magnitud y daños ocasionados por el 
sismo. De ser necesario, se recomendarán cambios en los 
procedimientos. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 

115 
 

 

“ 

 

Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

Cuadro N°9-49: Planes de acción frente a derrames menores y/o fugas de sustancias peligrosas 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

 
 Durante la ejecución de las obras, la implementación del 

Plan de contingencias es responsabilidad del Contratista, 
quien delegará la supervisión e implementación de estas 
medidas al especialista ambiental y de seguridad. Antes 
del evento cada brigada de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, prevención y evacuación realizan su trabajo 
preventivo. 
 

 Las áreas consideradas críticas (almacenes, etc.), 
deben ser identificadas y su acceso restringido a 
personal no autorizado 

 
 El personal de trabajo, con mayor énfasis en la brigada 

antiderrame, 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 y equipos para la respuesta del 
derrame. 
  

 
 El operador del equipo que haya detectado el derrame, 

iniciará las acciones de contención con el uso del Kit 
portátil de contención y la bandeja anti derrames. 

 
 Al detectar la presencia de fugas y/o derrames, se deberá 

apagar el o los equipos y maquinarias en el área próxima. 
 
 Notificar al especialista ambiental, sobre el suceso 

ocurrido y las acciones tomadas, quien verificará que el 
derrame y/o fuga ha sido adecuadamente contenido. 

 
 Se programará la revisión y el mantenimiento mecánico 

del equipo y/o maquinaria afectada, con el apoyo de un 
Técnico en Mantenimiento y/o automotriz. 

 

 El encargado de estas actividades es la brigada de 
búsqueda y rescate. 
 

 

 

 
 Luego de realizadas las acciones para la contención del 

derrame y/o fugas, el especialista SSOMA evaluará la 
necesidad de verificar la calidad de los suelos afectados, por 
medio de un monitoreo de la presencia de hidrocarburos en 
los terrenos afectados. 

 
 De ser el caso, comunicará a la población local el uso del 

curso o fuente de agua afectado hasta el término de las 
labores de limpieza y la evaluación del grado de afectación 
de la calidad del cuerpo de agua. 

 
 Evaluará los daños en las instalaciones, para la reparación 

y/o reemplazo. 
 
 En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, el 

especialista ambiental 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. 

 

 La labor de salida del evento recae en la brigada de 
evacuación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°9-50: Planes de acción frente a Inundaciones 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

 

 Durante la ejecución de las obras, la implementación del 
Plan de contingencias es responsabilidad del 
Contratista, quien delegará la supervisión e 
implementación de estas medidas al especialista 
ambiental y de seguridad. Antes del evento cada 
brigada de primeros auxilios, búsqueda y rescate, 
prevención y evacuación realizan su trabajo preventivo. 

 Para el caso de la crecida de ríos y amenaza de 
desborde, la estrategia a seguir es similar a la empleada 
para hacer frente a las avenidas extraordinarias que se 
presentan con El Niño, esto es desarrollar los siguientes 
trabajos: 
-Encauzamiento de ríos 

-Protección de márgenes 

-En resumen, las acciones que se ejecutan son los 

siguientes:  

-Encauzamiento de ríos y quebradas, con obras de 

defensas ribereñas. 

-Descolmatación de cauces  

-Protección de estructuras de riego principales.  

-Limpieza y descolmatación de drenes principales. 

 

 Acciones durante una inundación 

 Mantener la calma en todo momento y evacuar con su 
familia hacia zonas de seguridad. 

 Reunir a la familia y escuchen por radio las instrucciones 
y/o recomendaciones que emite Defensa Civil. 

 Alejarse de postes eléctricos caídos, alambres rotos o 
instalaciones en zonas inundadas. 

 La brigada de búsqueda y rescate se encargará de 
proteger a la población durante la ocurrencia del 
desastre. 

 

 

 Tener cuidado con los insectos, estos seres peligrosos 
buscan refugio en zonas secas y pueden ingresar a tu casa. 

 Beber agua hervida, las inundaciones provocan 
contaminación. 

 Participar con el vecindario en tareas de construcción 

 La labor de salida del evento recae en la brigada de 
evacuación. 

 

    Fuente: Elaboración Propia.
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9.10. Programa de cierre constructivo 

Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración del área de almacén, patios de 

máquinas, depósitos de material, canteras, los accesos a dichas instalaciones y otras áreas afectadas por 

ensanchamiento de la vía, estabilización de taludes, entre otros. 

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

sus actividades y de todo tipo de contaminación, derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc. Se 

incluirán las acciones de restauración y/o revegetación de las diversas áreas afectadas, la limpieza de 

escombros y de todo tipo de restos de la construcción, así como aquellos que se hayan generado en los 

centros poblados. 

Plan de Cierre para el Componente Ambiental 

Normalmente los principales problemas que se pueden presentar al finalizar el mejoramiento de la 

carretera vecinal, es el estado de deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno 

por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de la obra. 

Esta afectación se produce principalmente por la presencia de residuos sólidos y/o líquidos, afectación de 

la cobertura vegetal, contaminación de suelos, entre otros. 

Por tal motivo el contratista debe realizar la limpieza general de la vía, instalaciones auxiliares; es decir, 

por ningún motivo se permitirá que el contratista deje en las zonas adyacentes a la carretera vecinal 

mejorada y con mantenimiento, material sobrante de la obra, y de las demás estructuras proyectadas 

(gravas, arena, residuos de concreto, etc.). Además, deberá cumplir con lo siguiente: 

Restauración ambiental de áreas afectadas 

 Caminos de acceso y desvíos 

Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, campamentos, así como los 

desvíos y caminos provisionales, también deben ser recuperadas, debiendo nivelarse y revegetarse el 

área afectada. 

Los caminos de acceso y desvíos provisionales deberán quedar clausurados, exceptuando los que sirvan 

a canteras que serán usadas posteriormente. 

 Campamento (almacén) 

La rehabilitación del área ocupada por los campamentos, se realizará luego del desmantelamiento de los 

mismos. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, clausura de silos y 

rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material utilizado, recuperación de la 

morfología del área y revegetación. 

 Patio de máquinas  

El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: eliminación de 

suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de basuras, eliminación de pisos, 

recuperación de la morfología del área y revegetación, almacenar los desechos de aceite en bidones y 

trasladarlos a lugares seleccionados en las localidades cercanas para su adecuada disposición final. 

Debe tenerse presente que por ningún motivo estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo o 

en cuerpos de agua. No se realizará actividades de revegetación. 
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 Depósitos de Material Excedente (DME) 

Al momento de abandonar el lugar de disposición de materiales excedentes, éste deberá compactarse de 

manera que guarde armonía con la morfología existente del área y al nivel que no interfiera con la 

siguiente actividad de restauración y recuperación ambiental de áreas afectadas, utilizando la flora propia 

del lugar y a ejecutarse, de conformidad con lo establecido en la Sección 902 de EG 2013. Las 

actividades de acomodo y conformación de DME forman parte del presupuesto general de obra 

(expediente técnico de ingeniería).  

 Adecuación de Canteras 

Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del material, 

de manera de producir el menor daño al ambiente. Será diferente si se trata de explotar un lecho de río o 

quebrada, un promontorio elevado (cerros), una ladera o extraer material del subsuelo. Depende, 

también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo 

requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos que luego es necesario 

eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el Plan de Manejo Ambiental y 

Social del Proyecto.  

Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera deben 

ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el área intervenida 

a la morfología del área circundante. Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que 

deben efectuarse son las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación 

de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la topografía y evitar 

posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la selección (utilizarlo para  s) y 

revegetación total del área intervenida, utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación y 

que debe haber sido guardado convenientemente. Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda 

acumular agua y establecer un drenaje natural.  

En el caso de explotaron de laderas se realizarán de manera que se evite la desestabilización de los 

taludes y los probables derrumbes. En el caso, de utilizar el lecho de un río o quebrada, se deberá a 

proceder a la nivelación del cauce luego de la explotación superficial del mismo. 

 Polvorín 

Al término de la obra, en el área de polvorín no debe quedar excedentes de explosivos o materiales 

relacionados. Se debe comunicar a la SUCAMEC para que esta disponga o autorice, según corresponda, 

la transferencia, a título oneroso o gratuito, el traslado o la destrucción del saldo de explosivos y 

materiales relacionados. 

Luego se tendrán las siguientes actividades: 

 Se realizará el desmantelamiento del polvorín.  

 Eliminación de residuos: Los residuos productos del desmantelamiento serán trasladados y 

dispuestos adecuadamente de acuerdo al subprograma de manejo de residuos sólidos. 

 Se eliminará el piso que fue construido, y este piso será dispuesto por una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos (EO-RS). 

 Se realizará l recuperación de la morfología del área. Se procederá al nivelado del terreno 

alterado, acondicionándolo de acuerdo al entorno próximo y se efectuará la revegetación 

correspondiente. 
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Para el caso de las instalaciones auxiliares de DME, área de almacén, patio de máquinas, y 

polvorín; la revegetación constará: 

El Contratista contará con la participación de un Ingeniero Forestal o Agrónomo en la ejecución de esta 

especificación, quien determinará el método de siembra apropiado. La revegetación se efectuará con 

especies típicas de la zona u otras especificadas en el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental y Social 

de la carretera a construir. En zonas de Sierra y Selva se deben considerar los meses apropiados de 

siembra que permita aprovechar las aguas de lluvia, pero con las precauciones del caso para evitar el 

deterioro de las áreas reforestadas. 

No se permitirá la siembra de plantas en suelo congelado, cuando la nieve cubra el suelo o cuando el 

suelo no esté en condición satisfactoria para la plantación. Es preferible utilizar plantas suministradas en 

bolsas, pues su porcentaje de prendimiento comparado con las plantas con raíz al descubierto es mayor. 

En ambos casos, en zonas de sierra, deben ser plantadas al inicio del periodo de lluvias. El grupo de 

plantas será suministrado mediante un sistema de sostenimiento de raíz de tipo fibroso y cohesivo. No 

está permitido el suministro de plantas cuyo crecimiento en recipiente muestre evidencias de 

confinamiento forzado, reconocible cuando la parte superior de la planta está fuera de proporción (más 

largo) a la dimensión del recipiente o cuando tiene sus raíces crecidas fuera de él. 

Inspección y distribución  

El Contratista notificará al Supervisor con 30 días de anticipación respecto a la fecha de despacho del 

material a obra, con el fin que el Supervisor esté presente en el proceso de selección de plantas en el 

vivero forestal, que hará el Contratista de conformidad a lo indicado en el Proyecto. El Contratista 

proporcionará al Supervisor los certificados comerciales e información escrita completa del proveedor del 

material de plantas, donde se indicará las especies, cantidad, sanidad, tamaño promedio y edad, por lo 

menos 15 días previos al despacho de las plantas hacia el lugar de la obra.  

Protección y almacenamiento temporal  

Previamente se debe construir camas de espera que deben estar ubicadas en lo posible en un sitio con 

agua y protegidas de las inclemencias climáticas (insolación, viento y heladas), las plantas permanecerán 

temporalmente hasta que se disponga la plantación según el cronograma de actividades indicado por el 

Proyecto. El mantenimiento y manejo que se brindará a las plantas en las camas de espera será como 

sigue:  

o En el caso de plantas con raíces al descubierto, separar las plantas y cubrir las raíces 

provisionalmente con tierra en surcos con agua.  

o Plantas con bolsas, riego con manguera o regaderas y cubrir las bases de tierra de las plantas 

con maleza y paja u otro material apropiado y mantenerlo húmedo. 

Excavación de hoyos  

Limpiar el área, removiendo todo el material inapropiado que exista en el lugar donde se va a plantar. 

Luego se realiza la marcación de los hoyos que va a depender del diseño de la plantación a instalar. 

Excavar el hoyo para planta como sigue:  

a) Dimensiones de Hoyos Los hoyos deben de tener por lo menos 40 cm de largo por 40 cm de 

ancho por 40 cm de profundidad, de acuerdo al tipo de planta.  

b) Distanciamiento entre hoyos Si la plantación se realiza en terreno plano se aplica un diseño 

cuadrático y el distanciamiento corresponderá a 4 m entre planta y planta. Si la plantación se 

realiza en laderas en terrenos con pendientes se realiza un diseño a tresbolillo, siguiendo las 
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curvas de nivel y se aplicará un distanciamiento de 3 m entre planta y planta. Los 

distanciamientos dependen de la especie a plantar, estos pueden variar si el Proyecto así lo 

determina.  

La tierra extraída de los hoyos puede ser usada para la instalación de las plantas si su calidad edáfica es 

adecuada para la especie a plantar, para esto previamente se deben separar las piedras, raíces u otros 

residuos que pudiera tener.  

Los hoyos después de excavados pueden ser rellenados parcialmente con el suelo ya limpio, para evitar 

que el suelo descubierto pierda humedad o la tierra sea arrastrada por efecto de la precipitación.  

Instalación de plantas  

No se debe plantar hasta no contar con la inspección y aprobación del Supervisor. Las plantas del “stock” 

en espera de plantación que no cumplan las especificaciones técnicas de calidad serán rechazadas y 

reemplazadas por nuevas plantas de la misma especie y con la calidad mínima requerida, a cuenta y 

costo del Contratista. 

-Llenado de Hoyos con sustrato  

El llenado de los hoyos se realizará con el sustrato preparado en base a la mezcla de tierra de chacra y 

arena de río, en la proporción determinada según las características físicas del suelo.  

-Plantación en terreno definitivo  

o Si el hoyo está cubierto, hacer una apertura en el centro, suficiente como para introducir la planta 

en bolsa o la planta a raíz desnuda.  

o Realizar la poda de la raíz. Eliminar las raíces de la base, cortando la parte inferior del envase de 

2 a 3 cm. Igualmente, realizar dos cortes longitudinalmente a lo largo del envase y en forma 

superficial, sólo para cortar las raíces. En forma similar si la planta es a raíz desnuda se realiza 

la poda de las raíces secundarias y principal.  

o Eliminar completamente el envase y colocarlo a un costado del hoyo.  

o Si el hoyo está completamente abierto, rellenar con tierra superficial, calculando el tamaño de la 

planta. Colocar la planta en el centro y en posición vertical, rellenar el hoyo con tierra superficial 

y luego con la tierra extraída del fondo del hoyo, hasta cubrir la planta a la altura del cuello de la 

raíz. Si la tierra contigua al hoyo es de buena calidad, se le utiliza para rellenarlo, en vez de la 

tierra extraída del fondo del hoyo, esto siempre y cuando el suelo del lugar presente buenas 

condiciones edáficas, sino usar el sustrato preparado con la tierra de chacra y la arena de río.  

o Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia adentro, sin llegar a compactarla, dejando un 

espacio de 2 a 3 cm entre la superficie el hoyo y la del terreno. Esta depresión facilitará la 

captación de agua.  

o Instalación de tutores a cada planta, que consiste en cañas o palos de un tamaño de 1,5 m, que 

se instala cerca de la planta amarrado con una pita suavemente. Los tutores protegen las 

plantas de los fuertes vientos, manteniéndolas en pie. Finalizado la tarea recoger bolsas o 

envases para desecharlos adecuadamente. 

Plan de Cierre para el Componente Social 

 

Para el Plan de Cierre del componente social, será trabajado con las familias de cada uno de los centros 

poblados ubicados a lo largo de la carretera vecinal puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha - Mal 
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Paso – Choquiconcha - Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo - Qiulacocha, distrito de Conchamarca, Ambo - 

Huánuco, bajo los siguientes criterios: 

 Comunicar oportunamente sobre la finalización de los trabajos de mejoramiento del camino vecinal, 

mediante avisos en las tiendas y lugares públicos. 

 Todos aquellos que tengan deudas, serán descontados directamente por administración y pagar a 

sus deudores. 

 Todas las actas de conformidad de entrega y recepción de las instalaciones auxiliares, deben estar 

debidamente firmadas y con huella digital, por la contratista y el propietario. Lo mismo para los 

comedores, hoteles, librerías, ferreterías y demás tiendas. 

Asimismo, se verificará el estricto cumplimiento de los contratos o convenios con los dueños de las áreas 

auxiliares y con los proveedores locales de productos y servicios. 

9.11. Programa de Inversiones 

Este programa incluirá la inversión necesaria para la implementación de cada uno de los programas y 

acciones del Plan de Manejo Ambiental y Social.  

La inversión calculada para la aplicación de la medida del Plan de Manejo Ambiental, será incorporada en 

el presupuesto del proyecto de infraestructura. 

Cuadro N°9-51: Programa de Inversiones 

ITEM DESCRIPCION UND. Metrado P.U Precio Parcial Forma de pago 

900.00 Gestión del Plan de Manejo Socio Ambiental     234,000.00  

900.10 Especialista Ambiental Mes 18.00 7,000.00 126,000.00 GGV 

900.20 Especialista Social Mes 18.00 6,000.00 108,000.00 GGV 

901.00 Cumplimiento de Requerimientos Legales      

901.10 Autorización de uso de agua, para ejecutar obras Gbal 1.00 194.78 194.78 GGV 

902.00 Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, líquidos y Efluentes       91,240.00  

902.10 Segregación, recolección y almacenamiento. residuos sólidos    6,840.00 GGF 

 Segregadores de almacén de 60 l * Unid 4.00 45.00 180.00 GGF 

 
Contenedores de residuos sólidos de 55 gal (peligrosos y no 
peligrosos)** 

Unid 8.00 240.00 1,920.00 GGF 

 
Contenedores de residuos sólidos de 120l (peligrosos y no 
peligrosos)*** 

Unid 15.00 90.00 1,350.00 GGF 

 Bolsa de Plástico de capacidad de 240L Unid 1500.00 1.50 2,250.00  

 Instalación Punto de Almacenamiento Temporal de Residuos  gbal 1.00 912.00 912.00 GGF 

 Equipamiento de puntos de acopio móvil gbal 1.00 228.00 228.00  

902.20 Transporte y disposición final de Residuos Sólidos y Líquidos    10,900.00  

 Transporte de residuos peligrosos Viaje 2.00 4,900.00 9,800.00 GGF 

 Disposición final de residuos peligrosos Tn 2.00 550.00 1,100.00  

902.30 Manejo de Efluentes    17,500.00 GG 

 Alquiler baño químico portátil (incluye Mant.)  Unid 4.00 4,000.00 16,000.00 GGV 

 Movilización  y desmovilización baño químico portátil Gbl 1.00 1500.00 1,500.00 GGV 

903.00 Subprograma de Salud Local Mes 18.00 1500.00 27,000.00 GGV 

904.00 Sub programa de Seguridad Vial    20,229.15  

904.10 Señalización de Seguridad Vial Particulares    5,885.46 GGF 

904.101 Letreros de Señalización de prevención Unid 8.00 326.97 2,615.76  

 Letrero de zona de trabajo Unid 6.00    

 Maquinaria en la vía Unid 2.00    

904.102 Letreros de señalización Informativa Unid 10.00 326.97 3,269.70  

 Letrero de prohibición (personas no autorizadas) Unid 5.00    

 Letrero de zona de trabajo (no ingresar) Unid 5.00    

904.20 Señalización ambiental    14,343.69 GGF 
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 Señalización ambiental-temporal 

 
Unidad 

 
20.00 

 
144.96 

 
2,899.20 

 
 

 Señalización ambiental-permanente 
 

Unidad 9.00 
 

1,271.61 
 

11,444.49 
 

 

905.00 Programa de Seguimiento y Control    104,040.00  

905.10 Monitoreo de la calidad del agua   (10 ptos de muestreo por vez) Punto 60.00 980.00 58,800.00 CD 

905.20 Monitoreo de la calidad del aire (3 ptos de muestreo por vez) Punto 18.00 1,500.00 27,000.00 CD 

905.30 Monitoreo de Calidad de Suelo (2 ptos muestreo por vez) Punto 12.00 950.00 11,400.00 CD 

905.40 Monitoreo de ruidos  (3 ptos muestreo por vez) Punto 18.00 380.00 6,840.00 CD 

906.00 Programa de Asuntos Sociales    91,222.00  

906.10 Subprograma de Relaciones Comunitarias     GGF 

 Charlas de Inducción a todo el personal (código de conducta)  Unid 3.00 500.00 1,500.00  

 Material de difusión (dípticos) a full color de papel couche Millar 2.00 400.00 800.00  

 Formulario de quejas y reclamos (en block de papel bond 60) Millar 
 

2.00 80.00 160.00  

906.20 Subprograma de monitoreo de deudas locales     GGF 

 Charlas a trabajadores e información de dudas locales Mes  18.00 409.00 79,362.00  

906.30 Subprograma de Contratación de Mano de obra Local     GGF 

 Reunión Informativa para la Contratación de Mano de obra Mes 6.00 500.00 3,000.00  

906.40 Subprograma de Participación Ciudadana     GGF 

 Creación de Comité de Vigilancia Unid 6.00 500.00 3,000.00  

 Reuniones informativas Unid 6.00 500.00 3,000.00  

 Implementación Buzón de sugerencias  Unid 1.00 400.00 400.00  

907.00 Programa de Capacitación, Educación Ambiental Seguridad Vial Mes 9.00 500.00 4,500.00 GGV 

908.00 Programa de Contingencias     12,735.00 GGV 

 Equipamiento de Kits anti derrames Unid 5.00 1500.00 7,500.00  

 Kit portátil para contención de derrames menores 20l Unid 5.00 251.00 1,255.00  

 Extintores  de polvo químico de 6kg  Unid 6.00 240.00 1,400.00  

 Extintores  de polvo químico de 4kg Unid 6.00 180.00 1,080.00  

 Botiquín de Primeros Auxilios Gbal 1.00 1500.00 1,500.00  

909.00 Recuperación ambiental de áreas afectadas    190,360.05 CD 

909.10 Adecuación de Cantera (1) m2 8,212.55 1.19 9,772.93  

909.20 Revegetación de área de almacén (2) m2 380.40 1.03 391.81  

909.30 Revegetación de DME (2) m2 172,288.15 1.03 177,456.79  

909.40 Revegetación de polvorín (1 y 2) m2 301.28 1.19 358.52  

909.50 Caminos de accesos y desvíos m2 2,000.00 1.19 2,380.00  

910.00 Reposición del capa superficial en instalaciones auxiliares Ha 19.03 11700.00 22,651.00 CD 

                                                                    Costo Total en Nuevos Soles                                                                                      S/. 742,171.98  

Fuente: Elaboración propia 2018 

* Segregadores de almacén de 60 l: Se implementarán segregadores de color azul (papel y cartón), blanco (plástico), verde 
(vidrio) y marrón (orgánico). 
**Contenedores de residuos sólidos de 55 gal (peligrosos y no peligrosos): fijos (depósitos temporales)  

 Se implementarán 02 baterías de contenedores (una batería de 06 contenedores y otra de 02 contenedores) 

 La batería de 06 contenedores contendrá: azul(papel), blanco(plástico), verde (vidrio), amarillo(metales), marrón (orgánico) y negro 
(general) 

 La batería de 02 contenedores contendrá: 2 cilindros rojos 

***Contenedores de residuos sólidos de 120l (peligrosos y no peligrosos): móviles en los frentes de trabajo 
 Se implementarán 03 baterías para residuos no peligrosos y 03 baterías para residuos peligrosos. 

 Cada batería de residuos no peligrosos contendrá: 01 cilindro de color amarillo, negro y blanco 

 Cada batería de residuos peligrosos contendrá: 02 cilindros de color rojo 
 

(1) La cantera no incluye revegetación  

(2) Solo incluye revegetación  
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9.12. Cronograma  
Cuadro N°9-52: Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900.00 Gestión del Plan de Manejo Socio Ambiental                   

900.10 Especialista Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

900.20 Especialista Social X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

901.00 Cumplimiento de Requerimientos Legales                   

901.10 Autorización de uso de agua, para ejecutar obras X                  

902.00 
Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, 
líquidos y Efluentes 

 
                 

902.10 
Segregación, recolección y almacenamiento. residuos 
sólidos 

 
                 

 Segregadores de almacén de 60 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Contenedores de residuos sólidos de 55 gal 
(peligrosos y no peligrosos) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Contenedores de residuos sólidos de 120l (peligrosos y 
no peligrosos) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Bolsa de Plástico de capacidad de 240L X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Instalación Punto de Almacenamiento Temporal de 
Residuos  

X 
                 

 Equipamiento de puntos de acopio móvil X                  

902.20 
Transporte y disposición final de Residuos Sólidos y 
Líquidos 

 
                 

 Transporte de residuos peligrosos         X         X 

 Disposición final de residuos peligrosos         X         X 

902.30 Manejo de Efluentes                   

 
Alquiler baño químico portátil (incluye Mant.) (02 baños 
x mes) 

X 
                 

 Movilización  y desmovilización baño químico portátil X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

903.00 Subprograma de Salud Local X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

904.00 Sub programa de Seguridad Vial                   

904.10 Señalización de seguridad vial particulares X X                 

904.20 Señalización ambiental X X                 

905.00 Programa de Seguimiento y Control                   

905.10 
Monitoreo de la calidad del agua   (10 ptos de 
muestreo por vez) 

 
 X   X   X   X   X   X 

905.20 
Monitoreo de la calidad del aire (3 ptos de muestreo 
por vez) 

 
 X   X   X   X   X   X 

905.30 
Monitoreo de Calidad de Suelo (2 ptos muestreo por 
vez) 

 
 X   X   X   X   X   X 

905.40 Monitoreo de ruidos  (3 ptos muestreo por vez)   X   X   X   X   X   X 

906.00 Programa de Asuntos Sociales                   

906.10 Subprograma de Relaciones Comunitarias                   

 
Charlas de Inducción a todo el personal (código de 
conducta)  

X      X      X      

 
Material de difusión (dípticos) a full color de papel 
couche 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Formulario de quejas y reclamos (en block de papel 
bond 60) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

906.20 Subprograma de monitoreo de deudas locales 
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Declaracion de Impacto Ambiental 
Estudio Definitivo Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Puente Chico – Sancaragra – Cuchicancha – Mal Paso – 
Choquicocha – Santa Rosa – Tablahuasi – Milpo – 
Quiulacocha, Distrito de Concha marca – Ambo – Huánuco. 

 

 Charlas a trabajadores e información de dudas locales 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

906.30 Subprograma de Contratación de Mano de obra Local 
                  

 
Reunión Informativa para la Contratación de Mano de 
obra 

X   X   X   X   X   X   

906.40 Subprograma de Participación Ciudadana                   

 Creación de Comité de Vigilancia X   X   X   X   X   X   

 Reuniones informativas  X   X   X   X   X   X  

 Implementación Buzón de sugerencias  X                  

907.00 
Programa de Capacitación, Educación Ambiental 
Seguridad Vial 

X 
 X  X  X  X  X  X  X  X  

908.00 Programa de Contingencias                    

 Equipamiento de Kits anti derrames X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Kit portátil para contención de derrames menores 20l X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Extintores  de polvo químico de 6kg  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Extintores  de polvo químico de 4kg X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Botiquín de Primeros Auxilios X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

909.00 Programa de Cierre                   

909.10 Adecuación de Cantera                  X 

909.20 Revegetación de área de almacén                  X 

909.30 Revegetación de DME                  X 

909.40 Revegetación de polvorín                   X 

909.50 Caminos de accesos y desvíos                  X 

910.00 
Reposición del capa superficial en instalaciones 
auxiliares 

 
                X 

Fuente: Elaboración propia 201 


