Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

1. DA
ATOS GENERALES
1.1. Nombre
N
del proponentte (persona
a natural o jurídica) y su razón soc
cial
N
Nombre
de la entidad pública: PR
ROVIAS DES
SCENTRALIZADO
N
Número
de registro Ún
nico de con
ntribuyente (RUC): 2038
80419247
C
Calle
y Núm
mero: Jr. Ca
amaná N° 67
78 - Piso 7° Lima 01
D
Distrito:
Lim
ma
P
Provincia:
L
Lima
D
Departamen
nto: Lima
T
Teléfono:
(0
051-1) 514 5300
5
F
Fax:
(051-1)) 426 1736
C
Correo
elec
ctrónico: ww
ww.proviasde
es.gob.pe
1.2.

Titular o Representan
R
nte Legal
N
Nombres
Completos: Director
D
Ejeccutivo de Pro
ovias Descen
ntralizado
C
Carlos
Edua
ardo Revilla Loayza.
L
D
Documento
o de identida
ad N°: 29648
8763
D
Domicilio:
J Camaná Nro. 678 (P
Jr.
Pisos del 7 al
a 12 – Ex E
Edif. ATENTO
O PERU) –
L
Lima
- Lima
T
Teléfono:
(5
51-1) 514-53
300
C
Correo
elec
ctrónico: cre
evilla@provia
asdes.gob.pe
e

Entidad Autorizada
A
p
para
la Elaboración dell Estudio Am
mbiental
1.3.
J
1.3.1. Persona Jurídica
Razón Soc
cial. Bio Rep Reparacio
ones y Servicios Genera
ales S.A.C. – BIO-REP
S.A.C.
10370652
Numero de RUC:2051
Representtante legal: Blanco Obrregón Jaziel Martin DNI::40031045
Número de
d registro
o inscrito en
e el Regiistro Nacio
onal de Co
onsultores
Ambientalles SENACE
E: Registro Resolución Directoral N°803-2016-M
MTC/16
Domicilio Legal: Jr. Leonardo
L
da Vinci Nro. 391
3 Lima - Lima - San Borja
0
Teléfono y Fax: Móvill 995050120
Correo ele
ectrónico. ja
azielblanco@
@gmail.com
esionales qu
ue participan
n en la elabo
oración del presente
p
doccumento
Profe
Profes
sionales de la empresa
a consultora
a
N°

1
2

Nombres y Ap
pellidos

Jaziel Martin Blanco
Obregón
Pilar Beatriz Mendoza
M
Castroo

E
Especialidad

Profesión

Número de
Colegiatura

Fecha de Cadducidad de
Colegiaatura

Ambiental

Biólogo

CBP 6915

31 de agosto 2018

Socióloga

Socióloga

CSP 2214

31 de agosto 2018

Otrros Profesio
onales partiicipantes
N°

Nombres y Ap
pellidos

E
Especialidad

Profesión

Número de
Colegiatura

Fecha de Cadducidad de
Colegiaatura

1

Carmen Violeta Zavaleta
Pretel

Arqueología
A

Arqueóloga

COARPE
41255

31 de diciem
mbre 2018

2

Walter Reyes Blas

Afectaciones
A
prediales

Ingeniero
Ambiental

CIP 60130

31 de agostoo del 2018
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Declaración de Impacto Ambienntal (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO D
DEL CAMINO
V
VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – QU
UEPATUPE –
ACOBAMBILLA, DIS
STRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

2. RESUMEN
R
EJ
JECUTIVO
El presen
nte resumen
n es sobre la “Declaracción de Imp
pacto Ambiental del estu
udio definitivvo
Rehabilita
ación y Mejjoramiento del
d camino vvecinal Sho
ocosh – Man
ntacocha – Quepatupe –
Acobamb
billa, Distrito de Huacar – Ambo – Hu
uánuco.
e
está
á orientado a evaluar lo
os posibles impactos qu
ue
Por taless motivos el presente estudio,
podrían ocasionar
o
la Rehabilitaciión y Mejora
amiento de la
a carretera, proponiendo
o las medida
as
preventivvas o correcctivas y su respectiva implementacción que co
ontrarresten los impacto
os
ambienta
ales perjudic
ciales y refuercen los im
mpactos ben
néficos orien
ntados al bienestar de la
población
n.
O
Objetivos
2.1.
2.1.1. Objetivo
O
general
Identifica
ar y caracterrizar los imp
pactos ambie
entales y so
ocio económ
micos que po
otencialmente
pudiera generar
g
el proyecto
p
Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecina
al: Shocosh –
Mantacoccha – Quep
patupe – Ac
cobambilla, distrito de Huacar – Ambo
A
– Huánuco en lo
os
medios: físico, bioló
ógico y socio económicco, especific
car medidass para prevvenir, mitiga
ar,
os negativoss.
corregir o compensar los impacto
Objetivo espe
ecífico
2.1.2. O
 Elaborar la DE
ECLARACIÓ
ÓN DE IMPA
ACTO AMBIE
ENTAL, com
mo instrumen
nto de Gestió
ón
Ambiental, para
p
el trám
mite corresspondiente ante la AU
UTORIDAD AMBIENTA
AL
C
COMPETENT
TE (DGASA)), por ser un proyecto co
on clasificació
ón anticipada, de acuerd
do
all reglamento
o de protecció
ón Ambienta
al del sector transporte D
D.S. Nº 004-2
2017-MTC.
 Caracterizar
C
y describir el
e medio físsico, biológic
co y socio económico en el que se
s
de
esarrollará el
e proyecto.
 Id
dentificar y evaluar loss impactos,, directos e indirectoss, positivos o negativo
os
prroducidos po
or el proyecto
o sobre su entorno.
e
 Definir las ne
ecesidades de
d expropiacciones de viviendas, áre
eas agrícolas o forestale
es
ente por el prroyecto.
affectadas perrmanenteme
 Presentar un plan de manejo
m
de so
ocio ambien
ntal en el q
que queden precisadas y
bicadas las medidas so
ocio ambienttales para la
a prevención
n, corrección
n, mitigación y
ub
co
ompensación
n de los im
mpactos soccio ambienta
ales negativvos. Así missmo, las qu
ue
pe
ermitan la compensació
c
ón de las p
propiedadess afectadas. Presentar el respectivvo
prrograma de implementac
ción de acue
erdo con el cronograma
c
d
de ejecución
n del proyectto.
 In
ncluir en el plan de mane
ejo socio am
mbiental, un programa
p
de
e seguimientto o monitore
eo
am
mbiental y social,
s
que permita eva
aluar la opo
ortunidad y eficacia de las medida
as
se
eñaladas antteriormente.
 In
ncluir un prog
grama de co
ontingencias,, para dar respuesta a la
a ocurrencia de accidente
es
o riesgos prevvisibles o de los ajenos a
al desarrollo y operación normal del proyecto.
p
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2.2.
M
Marco
legal
El Marco Legal aplica
able para el presente
p
Pro
oyecto, está referido a la
as siguientes normativas::
eneral
2.2.1. Normativa ge
N°
01
02

03

04

05
06
07

08

09

10

11
12
13

14

Norma
Constitución
n Política del Perú
P
1993
Promulgado el
e 29 de diciem
mbre de 1993.
Ley General de Salud.
LEY N° 26842
2
Promulgado el
e 09 de Julio de
d 1997.
Ley Orgánica
a de Municipa
alidades.
Ley N° 27972
2
Promulgado el
e 26 de mayo del 2003.
Ley General del Ambiente
e.
LEY N° 28611
Promulgado el
e 15 de octubrre del 2005.
Aprueba la le
ey de creación
n, organizació
ón y funciones
s del Ministerio del Ambientte.
Decreto Legiislativo N°1013
Promulgado el
e 13 de mayo del
d 2008.
Código Pena
al - Delitos con
ntra la Ecolog
gía.
Promulgado el
e 3 de abril de 1991.
Ley General de Recursos Hídricos
8
Ley N° 29338
Promulgado el
e 30 de marzo del 2009.
Decreto Sup
premo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29
9338, Ley de Recursos
Hídricos, aprrobado por De
ecreto.
Decreto Supremo N° 001-2
2010-AG.
Promulgado el
e 23 de marzo del 2010.
Resolución Jefatural
J
N°00
07-2015-ANA
Promulgado el
e 08 de enero del 2015
Decreto Legislativo que crea
c
el Sistema Nacional de
e Programació
ón Multianual y Gestión
de Inversiones y deroga la
a Ley Nº 27293
3, Ley del Sisttema Nacional de Inversión
n Pública.
DECRETO LE
EGISLATIVO Nº
N 1252.
Promulgado el
e 07 de enero del
d 2017.
Ley que Faciilita la Ejecuciión de Obras Públicas Viale
es
Ley Nº 27628
8.
Promulgado el
e 09 de enero del 2002.
Ley de Bases
s de la Descentralización. Ley
L Nº 27783.
Promulgado el
e 17de julio de
el 2002.
Aprueban Reglamento
R
de
e Organizació
ón y Funcion
nes del Ministterio de Tran
nsportes y
Comunicacio
ones.
Promulgado el
e 24 de agosto
o del 2002.
Actualización del Manual de dispositivo
os del Contro
ol del Tránsito
o Automotor para
p
calles
y carreteras
RD N°16-2016-MTC/14
e 31 de diciem
mbre del 2016
Promulgado el

2.2.2. Normativa es
specífica
Segú
ún el Reglame
ento de Protec
cción Ambienttal para el sector Transporte
e
Reglamento de Protección
n Ambiental p
para el Sector Transportes.
T
D.S. Nº 004-20
017-MTC.
01
Promulgado el
e 16 de febrero
o del 2017.
Segú
ún el Sistema de Evaluación
n de Impacto A
Ambiental
Según el Sis
stema de Evalu
uación de Imp
pacto Ambienttal. Ley Nº 274
446.
02
Promulgado el
e 23 de abril del
d 2001.
Crean el Reg
gistro de Entid
dades autorizzadas para la Elaboración de
d Estudios de
d Impacto
03 Ambiental en
n el Subsector Transportes.
Promulgado el
e 17 de abril del 2003.
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04

Identificación y Desarrollo
o de Indicado
ores Socio Am
mbientales para la Infraestrructura de
Transportes en la identificación, Cla
asificación y Medición de
e los Impacto
os Socioambientales..
R. D. N° 029--2006-MTC/16..
Promulgado el
e 12 de agosto
o del 2006.

05

Aprueban Re
eglamento de
e para la Insc
cripción en el Registro de Entidades Au
utorizadas
para la Elabo
oración de Esttudio de Impa
acto Ambienta
al en el Sector Transporte – DGASA.
R.D. N° 063-2
2007-MTC/16.
Promulgado el
e 19 de Julio del
d 2007.

06

Modificatoria
a de la Ley del Sistema Nac
cional de Evalu
uación de Imp
pacto Ambienttal.
Decreto Legiislativo Nº 107
78.
Promulgado el
e 28 de junio del
d 2008.

07

Reglamento de la Ley del Sistema Nacio
onal de Evaluación de Impa
acto Ambienta
al.
Promulgado el
e 25 de Setiem
mbre del 2009.

Aprueban culminación
c
d
del
proceso de transfere
encia de fun
nciones del subsector
Transportes del Ministerio
o de Transporrtes y Comunicaciones - MT
TC al Servicio
o Nacional
08 de Certificac
ción Ambienta
al para las Inve
ersiones Sosttenibles – SEN
NACE.
R. M. Nº 160--2016-MINAM.
Promulgado el
e 21 de junio del
d 2016.
Conformació
ón del equipo profesional m
multidisciplina
ario para el Subsector Trans
sportes.
09 RESOLUCIÓ
ÓN JEFATURA
AL N° 076-2016
6—SENACE/J..
Promulgado el
e 13 de Julio del
d 2016.
Aprueban lo
os Términos de
d Referencia
a para proyec
ctos con cara
acterísticas co
omunes o
similares de
e competenciia del Sectorr Transportes
s del Anexo 1 del Reglamento de
10 Protección Ambiental
A
para
a el Sector Tra
ansportes.
Resolución Ministerial
M
Nº 710-2017 MTC
C/01.
Promulgado el
e 26 de Julio del
d 2017.
Segú
ún uso y explo
otación de can
nteras
Declaran qu
ue las cantera
as de mineralles no metálicos de materriales de Con
nstrucción
ubicada al la
ado de las carrreteras en ma
antenimiento se
s encuentran afectas a estas.
11
D.S. Nº 011-9
93-MTC.
Promulgado el
e 16 de abril de 1993.
Ley que regula el derecho por extracc
ción de materriales de los á
álveos o Cauc
ces de los
M
des.
ríos por las Municipalidad
12
LEY 28221, del
d 07-05-2004
4.
Promulgado el
e 07 de mayo del 2004.
Segú
ún afectación de propiedade
es
Ley que facillita la ejecució
ón de obras públicas viales
s.
13 LEY N° 27628.
Promulgado el
e 09 de febrero
o del 2002.
Aprueban Diisposiciones Especiales
E
pa
ara Ejecución de
d Procedimie
entos Adminis
strativos.
14 D.S. Nº 054-2013-PCM. DE
EL 15 – 05- 2013.
Promulgado el
e 15 de mayo del 2013.
Aprueban diirectrices para
a la elaboración y aplicaciión de planes
s de compens
sación y/o
reasentamiento Involuntarrio para proye
ectos de Infrae
estructura vial.
15
RD N° 007-20
004-MTC/16.
Promulgado el
e 19 de enero del 2004.
Segú
ún participació
ón ciudadana
Reglamento de consulta
a y participa
ación ciudada
ana en el p
proceso de evaluación
e
s
en el Su
ubsector Tran
nsportes – MT
TC.
ambiental y social
16
R.D N° 006-2
2004-MTC/16.
Promulgado el
e 16 de enero del 2004.
Guía Metodo
ológica de lo
os Procesos de Consulta
a y Participación Ciudada
ana en la
Evaluación Ambiental
A
en la
l Evaluación Ambiental y Social
S
en el Su
ubsector Tran
nsportes.
17
R.D N° 030-2
2006-MTC/16.
Promulgado el
e 21 de abril del 2006.
Decreto Supremo que aprueba el reglamento sobre
s
transp
parencia, acc
ceso a la
articipación y consulta ciudadana
c
en
n asuntos
información pública ambiental y pa
18 ambientales..
D.S 002-2009
9 MINAM.
Promulgado el
e 18 de abril del 2009.
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Anexo I de la Resolució
ón Ministeriall que aprueba los Términ
nos de Refere
encia con
clasificación
n Anticipada de Categoría I.
Resolución Ministerial
M
N°7
710-2017-MTC,26-06-2017.
Promulgado el
e 26 de Junio del
d 2017.
Segú
ún comunidad
des campesina
as
Ley General de Comunida
ades Campesin
nas
20 LEY N° 24656.
Promulgado el
e 13 de abril de
e 1987.
Reglamento de comunidad
des campesin
nas
21 DS N° 008-91
1TR
Promulgado el
e 12 de febrero
o de 1991
Aprueban ell Reglamento
o del Título V
VII – Régimen
n Económico de la Ley General
G
de
Comunidade
es Campesinas.
22
DS 004-92-TR
R.
Fecha de promulgación el 25
2 de febrero de 1992
Segú
ún el patrimon
nio arqueológiico
Ley General de Amparo all Patrimonio C
Cultural de la Nación.
N
23 LEY N° 24047.
Promulgado el
e 03 de enero de 1985.
Aprueban Re
eglamento de Intervencione
es Arqueológiicas
24 D.S. N°003-2014-MC.
Promulgado el
e 04 de octubrre del 2014.
Ley General del Patrimoniio de la Nación
25 LEY N ° 2829
96.
Promulgado el
e 22 de Julio del
d 2004.
Modifican ell Reglamento la Resolució
ón Suprema Nº
N 004-2000-ED
D. Mediante el
e Cual se
Establece Plazos
P
para la Elaboración, Aprobació
ón de los Infformes Finale
es de los
26 Proyectos de Evaluación Arqueológica
a y de la Cerrtificación de Inexistencia de
d Restos
09-2009-ED.
Arqueológicos. Decreto Supremo Nº 00
Promulgado el
e 19 de Agosto
o del 2009.
Aprueban dis
sposiciones Especiales
E
para
a la ejecución de Procedimientos adminis
strativos.
27 D.S. N° 054-2
2013- PCM.
Promulgado el
e 15 de mayo del 2013.
Segú
ún residuos só
ólidos
Ley que regu
ula el Transpo
orte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
P
28 LEY N° 28256.
Promulgado el
e 19 de junio del
d 2004.
Reglamento Nacional De Transporte
T
Te
errestre De Ma
ateriales Y Res
siduos
Peligrosos.
29
D. S. Nº 021-2008-MTC.
Promulgado el
e 10 de junio del
d 2008.
Aprueban Reglamento de
el Decreto Le
egislativo N°12
278, de la ley
y General de Residuos
Sólidos.
30
DS N°014-2017-MINAM.
Promulgado el
e 20 de diciem
mbre del 2017.
Segú
ún recursos na
aturales
19

Ley Orgánica
a para el Apro
ovechamiento Sostenible de
e Los Recurso
os Naturales.
Ley N° 26821
1.
Promulgado el
e 26 de junio de
d 1997.
Segú
ún biodiversid
dad biológica
Ley Sobre la
a Conservación y Aprovechamiento Soste
enible de la Diversidad Biológica.
32 Ley N° 26839
9.
Promulgado el
e 19 de agosto
o de 1998.
PCM Aprueb
ban el Regla
amento de la
a Ley sobre Conservació
ón y Aprovec
chamiento
Sostenible de
e la Diversidad
d Biológica.
33
DECRETO SUPREMO Nº 068-2001-PCM
0
M.
Promulgado el
e 21 de junio del
d 2001.
Segú
ún flora y fauna
a silvestre
31

34

Guía de Inve
entario de la Flora y Vegetac
ción. R.M. N° 059-2015-MINA
0
AM.
Promulgado el
e 19 de marzo
o del 2015.
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35
36

Convención sobre el Com
mercio Interna
acional de esp
pecies amena
azadas de fau
una y flora
silvestre (CIT
TES) en el Perú
ú. D. S. N.º 030
0-2005-AG.
Promulgado el
e 10 de Julio del
d 2015.
Aprueban ca
ategorización de especies amenazadas
a
d flora silvesttre. D.S 043-20
de
006-AG.
Promulgado el
e 13 de Julio del
d 2006.

37

Ley forestal y de fauna silvestre. Ley Nºº 29763.
Promulgado el
e 22 de Julio del
d 2011.

38

Decreto Supremo que aprueba la actualización
n de la listta de clasifiicación y
categorizació
ón de las espe
ecies amenazadas de fauna
a silvestre legalmente prote
egidas.
D.S N° 004-2014-MINAGRI.
Promulgado el
e 08 de abril del 2014.

40

Decreto Suprremo que apru
ueba el Reglam
mento para la Gestión de Fa
auna Silvestre
Decreto Supremo Nº 019-2
2015-MINAGR
RI
Promulgado el
e 29 de setiem
mbre del 2015.

Segú
ún seguridad y salud ocupac
cional
Aprueban la Norma Básic
ca de Ergonom
mía y de Proc
cedimiento de
e Evaluación de Riesgo
41 Disergonómiico. R.M 375-2008-TR.
Promulgado el
e 28 de noviem
mbre del 2008.
Aprobación de
d Protocolos
s de Exámenes
s Médico Ocup
pacionales y G
Guías de Diagn
nóstico de
42 los Exámene
es Médicos obligatorios por Actividad. R.M
M N° 312-2011//MINSA.
Promulgado el
e 25 de abril de
el 2011.
43

Ley que mod
difica la Ley 29
9783, Ley de Seguridad y Sa
alud en el Trab
bajo. Ley N° 30
0222.
Promulgado el
e 10 de Julio de
el 2014.

Modifican el reglamento de
d la ley 29783
3 ley de Segurridad y Salud en el Trabajo. D.S. 0062014-TR.
Promulgado el
e 09 de agosto del 2014.
Segú
ún expropiacio
ones
Ley General de Expropiac
ción.
Ley N° 27117
45
7.
Promulgado el
e 15 de mayo de
d 1999.
Ley que facilita la adquisición, expropiación y poses
sión de bienes
s inmuebles para
p
obras
de infraestru
uctura y declara de necesidad pública
a la adquisición o exprop
piación de
46 bienes inmue
ebles afectado
os para la ejec
cución de diversas obras de
d infraestructtura.
LEY 30025.
Promulgado el
e 22 de mayo del
d 2013.
Decreto Leg
gislativo que modifica el Decreto
D
Legis
slativo Nº 119
92, que aprue
eba la ley
marco de adquisición
a
y expropiación
n de inmueblles, transfere
encia de inmu
uebles de
propiedad del
d
estado, liberación de interferencia
as y dicta o
otras medidas
s para la
47
ejecución de
e obras de infrraestructura.
Decreto Legiislativo N°.133
30.
Promulgado el
e 06 de enero del 2017.
Segú
ún estándares de supervisió
ón y fiscalizac
ción
Protocolo de
e Supervisión y Fiscalizació
ón Ambiental del Sector Trransporte del Ministerio
de Transportte y comunica
aciones.
48
RM N° 1056-2
2016-MTC/01.0
02
Promulgado el
e 22 de diciem
mbre del 2016
44

Segú
ún explosivos
Ley de arma
as de fuego, municiones, explosivos, productos
p
pirrotécnicos y materiales
m
relacionados
s de uso civil
49
Ley N° 30299
9
Promulgado el
e 22 de enero del 2015
Reglamento de la Ley N°
N 30299, Ley
y de armas de fuego, municiones,
m
ex
xplosivos,
50 productos piirotécnicos y materiales rellacionados de
e uso civil
D.S. N° 008-2
2016-IN
Segú
ún transporte de combustib
bles
Modifican e Incorporan Normas de C
Comercializac
ción y Segurridad de Com
mbustibles
51 Líquidos y otros producto
os derivados d
de los hidroca
arburos.
D.S N° 015-2014-EM
Segú
ún estándares de calidad am
mbiental
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52

53

54

55

Estándares Nacionales
N
de Calidad Ambiiental para Ruiido.
D. S. Nº 085-2003-PCM.
Promulgado el
e 31 de enero del 2003.
Estándares Nacionales
N
de
e Calidad Amb
biental para Su
uelo.
D.S. N° 011-2
2017-MINAM.
Promulgado el
e 02 de diciem
mbre del 2017.
Estándares de
d Calidad Am
mbiental para Aire
A
y Disposiciones complementarias.
D.S. Nº 003-2
2017-MINAM.
Promulgado el
e 07 de junio de
el 2017.
Estándares Nacionales de
d Calidad Am
mbiental para
a Agua y establecen disp
posiciones
complementa
arias para su aplicación.
a
D.S. N° 004-2
2017-MINAM.
Promulgado el
e 07 de junio de
el 2017.

2.2.3. M
Marcos de ge
estión del Programa
P
de
e Apoyo al Transporte
T
Subnaciona
al
M
Marco
de Ges
stión Ambien
ntal y Social (MGAS)
M
Marco
de Políítica para Re
easentamien
nto Involuntario (MPRI)
M
Marco
de Rela
acionamientto de Pueblo
os Indígenas (MRPI)
olíticas del BIRF
2.2.4. Po
Evaluación Ambiental (OP 4.01)
urales (OP 4.04)
Hábitats Natu
R
Recursos
Cullturales Físiccos (OP 4.11)
R
Reasentamie
nto Involuntario (OP 4.1
12)
Pueblos Indíg
genas (OP 4.10)
4
G
Género
y Dessarrollo (OP 4.20)
Bosques (OP
P 4.36)
ntre la norma
ativa nacion
nal y las polítticas del BIR
RF, siempre prevalecerá
án
De haberr brechas en
las políticas del ba
anco, pero dicha
d
situacción no se ha presen
ntado par el
e caso de la
Declaración de Impa
acto Ambien
ntal, debido a las caraccterísticas am
mbientales y sociales del
d
área de influencia del
d proyecto
o. Sin emba
argo, en el caso del PA
AC sí se ha identificad
do
brechas entre la norrmativa nacional y las políticas
p
del BIRF, cuyo
o análisis esspecífico y lo
os
lineamien
ntos para su
uperar dichass brechas se
e encuentran
n en el volum
men del PAC
CRI.
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Declaración de Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

2.3.
Autorrizaciones y pe
ermisos
La DIA del prresente Proyectto cuenta con la
as siguientes autorizaciones y p
permisos:
Tab
bla 2.3-1: Lista d
de autorizaciones y permisos de
d la DIA.
N°

Perm
miso y/o
Autorización

Entidad

Actividad/
Com
mponente Ambientaal

Descripción y/o deetalle

Procedimien
nto conforme a TUP
PA o
SIMIL

Autorizaciones de terrenoos para DMEs
01

02

Autorizaación N°01.
Instalacción auxiliar

Autorizaación N°02.
Instalacción auxiliar

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.
Co
omunero:
Sr. Ray Luciano Trujillo Nicolás

A
Autorización para el uuso DME
Prog. 5 + 600Km
m.

Conformación y acomodoo de
DME ((áreas auxiliares).

-

A
Autorización para el uuso DME
Prog. 07 + 400kkm.

Conformación y acomodoo de
DME ((áreas auxiliares).

-

03

Autorizaación N°03
Instalacción auxiliar

Proopietario Comunidadd Campesina
S.M
M. Quepatupe.
Co
omunero:
Sr. Justiniano Trujillo Attapoma

A
Autorización para el uuso DME
Prog. 08 +700km
m.

Conformación y acomodoo de
DME ((áreas auxiliares).

-

04

Autorizaación N°04
Instalacción auxiliar

Proopietario Comunidadd Campesina
S.M
M. Quepatupe.
Co
omunero:
Sr. Nicanor Trujillo Atappoma

A
Autorización para el uuso DME
Prog. 09 + 020kkm.

Conformación y acomodoo de
DME ((áreas auxiliares).

-

Copia simple del título de
propiedaad.
de
Vigenciaa
de
poder
autoridaades comunales.
Acta dee libre disponibilidadd de
terreno comunal.
Acta dee libre disponibilidad para
DME, deel Comunero.
DNI del Comunero.
Constanncia de comunero háábil.
Título de propiedad dee la
Comuniddad.
Acta dee libre disponibilidad para
DME, deel Comunero.
DNI del Comunero.
Constanncia de comunero háábil.
Título de propiedad dee la
Comunidad.
Acta de libre disponibilidad ppara
DME, deel Comunero.
DNI del Comunero.
Constanncia de comunero háábil.
Título dee propiedad de la
Comunidad.

Autorizaciones de terreno para la instalación del campamento
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Declaración de Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°

Perm
miso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o deetalle

Actividad/
Com
mponente Ambientaal

Procedimien
nto conforme a TUP
PA o
SIMIL
-

05

Autorizaación N°05
Instalacción auxiliar

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.

Autoorización
para
el
uso
campamento.
A 1..00km. de Prog. 6+8990km.

Constrrucción de campameento

-

Copia simple del título de
propiedaad.
de
Vigenciaa
de
poder
autoridaades comunales.
Acta dee libre disponibilidadd de
terreno comunal.

Autorizaciiones de terreno para el patio de maquuina
06

Autorizaación N°06
Instalacción auxiliar

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.

Autoorización para el usso patio de
máquina.
Progg. A 1.00km. de Prog. 6+890km.

Instalaación
Maquina

del

patio

de

-

Copia simple del título de
propiedaad.
Vigenciaa de poder de
autoridaades comunales.
Acta de libre disponibilidad dde
terreno comunal.

Autorizaciones dee terreno para la expplotación de canteraas de cerro
07

08

Autorizaación N°07.
Instalacción auxiliar

Autorizaación N°08.
Instalacióón auxiliar

miso para la extrracción de
Perm
mateerial granular (suelo)..
200m
mts de la Prog. 0+000(inicio)

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.

Extraccción de material paraa la
obra (ccantera de cerro)

-

Proopietario Comunidadd Campesina
S.M
M. Quepatupe.
Co
omunero:
Sr. Justiniano Villavicenncio Lorenzo

Perm
miso para la extrracción de
mateerial granular (suelo)..
Progg. 8+920km.

Extraccción de material parra la
obra (ccantera de cerro)

-

Copia simple del título de
propiedaad.
de
Vigenciaa
de
poder
autoridaades comunales.
Acta de disponibilidad de
terreno comunal.
Acta de disponibilidad de
terreno, del Comunero.
DNI del Comunero.
Constanncia de comunero háábil.

Autorizaciónn de terreno para la instalación del Polvorín
09

Autorizacióón N°09.
Instalación auxiliar

Proopietario:
Comunidad Campesinaa
Sann Ramón de Mantacoocha.

Perm
miso para la instaalación de
polvoorín.
Progg. 5+600km.

c
Uso dde explosivos para corte
de rocca fija

-

Copia simple del título de
propiedaad.
Vigenciaa
de
poder
de
autoridaades comunales.
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Declaración de Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°

Perm
miso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o deetalle

Actividad/
Com
mponente Ambientaal

Procedimien
nto conforme a TUP
PA o
SIMIL
-

Acta dee libre disponibilidadd de
terreno comunal para la
instalacción de polvorín.

CIRA del Prooyecto
10
11

de
Certificado
Inexistenciaa de restos
arqueológiccos (CIRA).
Certificado
de
Inexistenciaa de restos
arqueológiccos (CIRA).

Minnisterio de Cultura Huuánuco.

El prresente CIRA, se preesenta en el
componente Arqueológicco

Componente Arqueológicoo.

CIRA Nº 20188-001- MC

Minnisterio de Cultura Huuánuco.

El prresente CIRA, se preesenta en el
componente Arqueológicco

Componente Arqueológicoo.

CIRA Nº 20188-106-MC

Fuente: Elabora
ación propia, 2018

ntan las autoriza
aciones de uso de terrenos pa
ara DMEs, insta
alación del cam
mpamento, patio
o de
En Anexo 1 – Áreas Auxiliares, se adjun
anteras de cerro
o y la instalación
n del polvorín.
máquinas, exxplotación de ca
En Anexo 10
0 se adjuntan los Certificados d
de Inexistencia e Restos Arqueológicos (CIRAs
s) aprobados pa
ara el proyecto.
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Declaración dde Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓ
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEP
PATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

Tab
bla 2.3-2: Lista d
de autorizacione
es y permisos para
p
tramitar anttes del inicio de
e las obras
N°

Peermiso y/o
Autorización

Entidad

Desscripción y/o
detalle

A
Actividad/
Componente
A
Ambiental

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL
Solicitud dirigida a la autoridad Administrativa del Agua inddicando
el número de Ressolución de la ANA aaprobando la disponibilidad
hídrica cuando corrresponda.
- Memoria descriptiiva para la autorizaación de uso de aggua de
acuerdo al formatoo Anexo 21 del reglam
mento.
- Autorización sectorial para ejecutar el eestudio o la obra, a la que se
destinara el uso dee agua cuando este pprevisto por la normaatividad
sectorial.
- Solicitud presentada vía el Formularioo FP02DGPA o docuumento
que contenga la m
misma información y Anexos
A
1,2,3,4, 5 y 6.
PMA con Infraesttructura Preexistentee.
- Ingresar al Form
mulario Informatizaddo, los archivos digitales
siguientes:
- Pago por derecho de tramite
a) Mapas
M
y planos en los formatos aprobbados por el Ministeerio de
Culttura. Deberá incluirsee el plano de las obrras programadas, así como
el pplano de ubicación y perimétrico del árrea materia del monitoreo
arquueológico, debidameente suscritos por un
u ingeniero o arquuitecto,
indiccando el número de colegiatura.
c
b) Documentación grááfica (planos, mapaas, fotografías, imáágenes
D N°
sateelitales u otros), en eel caso de infraestrucctura preexistente. D.S.
003-2014-MC, que aprueba el Reglam
mento de Intervennciones
Arquueológicas, Art. 59, 660, 61, 62, 63 y 64, del 04/10/2014.
c) C
Cartas de compromisso de no afectación aal Patrimonio Culturaal de la
Nacción, responsabilizánndose de los eventtuales daños y perjjuicios,
susccritas por el director, las consultoras en aarqueología, de ser el
e caso
y ell solicitante. Los sollicitantes deberán presentar estas cartaas a la
s
el ámbito de
d sus
Direección Desconcentraada de Cultura, según
com
mpetencias, con las firmas originales.
Tuppa 44A:
1. Formulario
F
de solicitud suscrito o validaddo por el administraado, su

Costo

-

01

Autoorización de
Usso de agua

A
Autoridad
Nacional del
A
Agua – ALA
Huánuco

02

Autorrización para
realizzar plan de
monittoreo
arqueeológico
(PMA
A)

Direccción
Descconcentrada
de Cultura –
Huánnuco

03

Autorrización de
almaccenamiento

S
SUCAMEC

Autoorización de
grann importancia
paraa el uso de
fuennte de agua.

presente
La
autoorización,
ayudda
a
salvvaguardar los
posiibles restos
arquueológicos
que se pudieran
encoontrar
al
mom
mento
de
las
realizar
de
activvidades
expllanaciones.

Usso de fuentes
de agua

Exxplanaciones

Liceencia
de Explaanaciones:
funccionamiento
Corte de roca

194.78
soles

1,932.60
soles

SD

10

Declaración dde Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓ
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEP
PATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°

Peermiso y/o
Autorización

Entidad

de eexplosivos y
materriales
relaciionados (por
un añño, hasta un
máxim
mo de 5
años solo en
aquelllos casos
previsstos en la
Direcctiva de la
SUCA
AMEC)

04

de
Licenncia
Construcción y
funcioonamiento
del Campamento
C

Desscripción y/o
detalle
de
polvvorín

Municipalidad
de
Distrrital
Huaccar

Paraa
la
consstrucción
y
operación
del
mpamento,
cam

A
Actividad/
Componente
A
Ambiental
Fija
Voladuras

Connstrucción y
funcionamiento
del
Cam
mpamento

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL
reprresentante legal o apoderado, según correspponda.
2. E
Exhibir el documento de identidad vigentee y legible o copia deel carné
de extranjería vigente y legible del solicitannte, en el caso de ppersona
natuural.
3. Copia
C
del documentoo nacional de identidaad vigente y legible o copia
del carné de extranjeríía vigente y legible del representante legal
l
o
apooderado, solo en casso de no estar registtrados previamente ante
a la
SUC
CAMEC,
en
el
caso
dee
persona
juurídica.
4. Certificado de Anteecedentes Penales vigente
v
del solicitannte, su
reprresentante
legal
o
apoderado.
5. Copia
C
del plano de uubicación de las instaalaciones vinculadas con la
autoorización solicitada, indicando dirección exacta o datoos de
geoorreferenciación,
según
seea
el
caso.
6. C
Copia del plano de diseño de la estrucctura de cada una de las
insttalaciones vinculadaas con la autorizaación solicitada, coon las
resppectivas
seeñalizaciones
de
seguuridad.
7. D
Declaración jurada deel encargado del desspacho y seguridad de cada
unaa de las instalacciones vinculadas con la autorizacióón de
alm
macenamiento, de noo contar con anteceedentes penales porr delito
dolooso vinculado con armas de fuego, municiones, explosivos o
prodductos pirotécnicos, y de contar con la caapacitación y la expeeriencia
requueridas para desarroollar las funciones qque le han sido asiggnadas,
seggún
foormato.
8. Innforme detallado de laas medidas de segurridad a implementar en
e cada
unaa de las instalacionnes vinculadas con la autorización solicitada
connsignando, cuando coorresponda, la empressa de seguridad privaada que
se encarga del resguaardo de las instalacciones o identificación del
perssonal encargado de la seguridad, el plan de contingencia y
emeergencia ante siniestros o accidentes, la cantidad máxim
ma de
expplosivos o materiales relacionados a ser
s almacenados enn cada
insttalación y las distanciaas de seguridad a insstalaciones de riesgo.
Tuppa 17:
a. Solicitud (2 copias)
c
debidamente llenado y suscrito, en
e caso
de persona juurídica vigencia de pooder.
b. Copia literal dde dominio o título de propiedad

Costo

75.00 solees
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Declaración dde Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓ
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEP
PATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°

Peermiso y/o
Autorización

Entidad

Desscripción y/o
detalle

A
Actividad/
Componente
A
Ambiental
c.
d.
e.
f.

(a 1km
m de la prog.
6+8900km)

letrinna sanitaria,
cajaa de registro,
bioddigestor
y
pozaa
de
perccolación.

05

Licenncia
de
consttrucción
y
funcioonamiento
del patio de
maquuina (a 1km
de
la
prog.
6+8900)

Municipalidad
Distrrital
de
Huaccar

la
Paraa
consstrucción
y
operación
del
patioo de máquina,
así como su
de
almaacén
com
mbustible.

Connstrucción y
funcionamiento
del patio de
maquina

06

de
Licenncia
Construcción y
funcioonamiento
de
polvorín
(5+6000km)

Municipalidad
de
Distrrital
Huaccar

la
Paraa
consstrucción
y
funccionamiento
del ppolvorín.

Polvorín

07

miso para la
Perm
instalación de la
Unidaad básica de
saneaamiento:
Letrinna sanitaria,
caja de registro,
biodiggestor
y
poza
de
percoolación.

munidad
Com
Cam
mpesina de
San Ramón de
Mantacocha.

Paraa
la
instaalación
y
del
operación
mpamento.
cam

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL

Construcción de
caampamento

Costo

Memoria desccriptiva
Planos de ubicación, localización y arquitectura
Carta de seguuridad de obra
Pago por dereecho de tramite

Tuppa 17:
e caso
a. Solicitud (2 ccopias) debidamente llenado y suscrito, en
de persona jurídica vigencia de pooder.
b. Copia literal de dominio o título dee propiedad
c. Memoria desscriptiva
d. Planos de ubbicación, localización y arquitectura
e. Carta de segguridad de obra
f. Pago por derecho de tramite
Tuppa 17:
a. Solicitud (2 ccopias) debidamente llenado y suscrito, en
e caso
de persona jurídica vigencia de pooder.
b. Copia literal de dominio o título dee propiedad
c. Memoria desscriptiva
d. Planos de ubbicación, localización y arquitectura
e. Carta de segguridad de obra
f. Pago por derecho de tramite
No cuenta:
Pero se podrá pressentar :
- Plano de ubicaación y detalle de la U
Unidad Básica.
- Acta de libre disponibilidad
d
de terrreno para la instalacción del
campamento.

75.00 solees

75.00 solees

SD
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Declaración dde Impacto Ambientaal (DIA)
“REHABILITACIÓ
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
L CAMINO
VECINAL: SHOCO
OSH –MANTACOCHA – QUEP
PATUPE –
ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°

Peermiso y/o
Autorización

08

Inspeección
Técniica
Seguridad
Defennsa
Básicca.

09

Inform
me Técnico
Susteentatorio
(ITS)1

de
en
Civil

Entidad

Instituto Nacional
D
Civil
de Defensa
(INDECI)
Huaacar - Ambo

Dirección
General de
G
Asuntos Socio
Ambientales
(DGASA)

Desscripción y/o
detalle

Insppección
Técnica

Autoorización de
nuevvas
áreas
auxiiliares

A
Actividad/
Componente
A
Ambiental

Funncionamiento
de campamento
y patio de
máquina

Instalación de
nuuevas áreas
auxiliares.

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL
Tuppa 06.
- Formulario de solicitud de Inspecciónn Técnica de Seguriddad en
Defensa Civil.
- Recibo de pago dee los derechos corresspondiente
- Cartilla de Segurridad y/o Plan de S
Seguridad en Defenssa Civil
(incluye Plano de Evacuación y Circulaación a escalas 1/1000, 1/200
o 1/500).
- Plano de Ubicacióón
- Solicitud de Evaaluación y Aprobacción de Informe Técnico
T
Sustentatorio.
- Versión física y diggital completa del Infoorme Técnico Sustenttatorio
Nota:
Este procedimientoo es referencial, debido a que no se enncuentra
registrada en el TUP
PA de la DGASA.

Costo

3,195.50
soles

SD

Fuente: Elabora
ación propia, 2018

1

Conforme al Reglamento
R
de prote
ección ambiental D.S.
D 004-2017 MTC (S
Se sugiere tomar en consideración lo dispuesto en la R.D. N°444-2016-MTC
C/16)
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Declaraciónn de Impacto Am
mbiental (DIA)
“REHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOC
COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

2.4.
Descripció
ón y análisis
s del proyec
cto
g
2.4.1. Ubicación política y geográfica
a en la pa
arte Sierra del departa
amento de
Geogrráficamente el Proyectto se ubica
Huánu
uco, con una
u
topogra
afía acciden
ntado y se
emiplano e
en partes del
d
tramo,
interru
umpido por quebradas
q
p
perpendicula
res al rio Hu
uertas.
En la siguiente
s
tab
bla se indica
a las coorden
nadas del tra
amo en estu
udio.
T
Tabla
2.4-1.P
Puntos de ubicación en coordenada
as UTM, Zon
na 18S – WG
GS 84
Coordena
adas UTM
Ubica
ación
Políítica

Este

Altitud
m.s.n.m.

Tipo de
T
inte
ervención

8876928.73

362236.14

2,254.56

8873597.24

361628.61

3,056.33

habilitación
Reh
y
Mejoramiento

Progrresiva

Distrito
o

Norte

000
0 +0

Huacarr

11+260

Huacarr

Inicio
(An
nexo
Shoccosh)
Fin
(Acoba
ambilla)

Se
e encuentra
all interior de
un
na ANP o su
ZA
L Carretera
La
No se
encuentra
de
entro de ANP
n en su ZA
ni

Fuente: Inventario Via
al, Consorcio vías
v
verdes, noviembre 2017
ación: Equipo técnico, 2018
Elabora

Polític
camente el proyecto,
p
se encuentra ubicado:
u
 Departame
ento
: Huá
ánuco
 Provincia
: Am
mbo
 Distrito
: Hua
acar
 Comunidad
d Campesina
a
: San
n Ramón de Mantacocha
a
San
n Miguel de Quepatupe
Q
Aco
obambilla
 Anexo
: Sho
ocosh
aracterística
as técnicas
s del proyec
cto
2.4.2. Descripción de las ca
esentan las características actuale
es de la vía y las caraccterísticas té
écnicas del
Se pre
proyec
cto en la siguiente tabla:
Tab
bla 2.4-2.Co
omparación de las caraccterísticas acctuales y téccnicas del Prroyecto.
Tiipo de caracteríísticas
Red Viall
Categoríía según demandda
Tipo de pavimento
Ancho de calzada
Ancho de bermas a cadaa lado
Pendiente máxima
Ancho y altura de la cuneeta
Velocidaad directriz
Radio mínimo
m
y máximo
Máximo sobre ancho
Radio enn curvas horizonttes y de
vuelta
Bombeoo de calzada

Característicass Actuales de
la Vía
V
Red
R vecinal PE 118 Huacar Acobambbilla
Trocha carroozable
Terreno Naatural
3m
No tienne

Caraacterísticas Téccnicas a
Implementarr
Red vecinal P
PE 18 Huacar - Acobambilla
TTrocha carrozablee
Afirmado
4.5 m
Sin bermas

6%

10 %

Ningunna
20 - 30 km
m/hra
8.00 mettros
0m

0.75m x 0,3m
20 - 30 km/hra
8.00 a 12.00metroos
1.00 a 1.95m
Radio een curvas 8.87 a 10m y
H
Horizontales 10m
m
3%

8m
2%
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Declaraciónn de Impacto Am
mbiental (DIA)
“REHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOC
COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

Tiipo de caracteríísticas
Ancho de derecho de Víaa
Obras dee arte y drenaje

Característicass Actuales de
la Vía
V
No cuenta2
Ningunno

Caraacterísticas Téccnicas a
Implementarr
8m (4m a cada lado del ejje de vía)3
Alcantarillas,
Badenes y muros de concreeto armado

Fuente: Estudio Diseñ
ño Geométrico
o, Consorcio vía
as verdes dicie
embre 2017.
ación: Equipo técnico, 2018.
Elabora

2.4.3. Descripció
ón de las ac
ctividades
a
que
e contempla
a la realizació
ón del proyecto son las siguientes:
s
Las acctividades y acciones
O
prelim
minares.
A. Obras
En la presente
p
acttividad tenem
mos varias acctividades a realizar com
mo son:
 Movilizació
ón y desmovilización de m
maquinariass y equipos
 Topografía
a y Georreferrenciación.
Etapa constrructiva (rehabilitación y mejoramie
ento)
B. E
 Explanacio
ones (11+260
0km de la víía), esta com
mprende de e
excavación de
d material
suelto, frac
cturada, perrfilado y com
mpactación, terraplenes con materia
al propio y
excavación
n en roca fija
a.
 Extracción de materia
al para la eje
ecución del proyecto (ccantera de cerro),
c
está
a 12 353.04 m3
comprendida por dos y se necesita
 Disposición
n de materrial exceden
nte, está co
omprendida por cuatro áreas de
grandes ex
xtensiones, la cual servirrá para dispo
oner 439,139
9.63 m3
 Uso de fue
entes de agu
ua, la cual se
erá de la Que
ebrada Huaccari.
 Construcción de pavimentos, en esta actividad se realizará terrap
plenes con
amiento de ssuelos a nive
el de sub rasante y un afirmado con
material prropio, mejora
espesor de
e 0.15.
 Construcción y funcion
namiento de campamentto y patio de máquina.
 Transporte
e de materialles para afirm
mado y DME
Es.
 Obras de arte
a y drenajje, en esta a
actividad se tendrá
t
la con
nstrucción de
e badenes,
alcantarilla
a, muros de concreto
c
y cu
unetas revesstidas y sin rrevestimiento
o.
 Instalación
n de señaliza
ación y dispo
ositivos de se
eguridad.
E
de cie
erre y aband
dono
C. Etapa
Rec
cuperación ambiental
a
de áreas afecta
adas
 Adecuación de cantera
a de cerro
 Campamen
ntos
 Patio de maquina
 Polvorín
nto
E
de op
peración y mantenimie
m
D. Etapa
 Circulación
n de vehículo
os
 Mantenimie
ento de la víía
adas para el proyecto so
on las siguien
ntes
Las árreas auxiliares identifica
2

Anexo
o 11. Constancia de la Municipalidad sobre el ancho de víía
Fuente: Manual de Carreteras:
C
Disseño Geométrico. Revisada y Corregida a enero de 2018. Anchos
os de Derecho de Vía, según Carretera
C
Terccera Clase
mínimo

3
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Tabla 2.4.4-3.Ubica
ación de Áreas Auxiliaress
Descrip
pción

Progresiv
va

Lado
L
del Eje

Canterra 02

2
200m
antes dell Inicio
de Tramo
o
8+920Km
m

DME 01

05+600km
m

Derecho

DME 02

07+400km
m

Izquierda

DME 03

08+700km
m

Izquierda

09+020km
m

Izquierda

Canterra 01

DME 04
Campame
ento 01
Patio de Má
áquina 01

A 500m de la P
Prog.
6+980km
m
A 500m de la P
Prog.
6+980km
m

Izquierdo
Derecho

Derecho
Derecho

Polvoríín 01

05+600km
m

Izquierda

Fuente de Agua
A
01 Huac
cari

A 1km del Iniccio de
Tramo

Izquierda

2.5.
Requerimiiento de ma
ano de obra.
ecución del proyecto re
equerirá la contratación
n de mano de obra ca
alificada(14
La eje
aprox..) y no calificcada (15 aprox.), la cua
al se realizarrá de acuerd
do al avance
e de obra y
etapas
s del proyec
cto, en base a lo estable
ecido en el subprograma
s
ana de contrratación de
mano de obra dell Plan de Ma
anejo Ambie
ental y Socia
al. La contra
atación de la
a mano de
n calificada deberá ser
s del área
a de influen
ncia del pro
oyecto al 100%, y la
obra no
contra
atación de la
a mano de ob
bra calificad
da deberá da
ar prioridad a la població
ón del área
de inffluencia dire
ecta e indire
ecta del pro
oyecto, segú
ún la oferta de profesio
onales que
cumplan con el pe
erfil que se requiera.
r
2.6.
Área de in
nfluencia de
el proyecto
ea de influ
uencia direccta e indire
ecta se ha tenido en
Para la delimitacción del áre
deración los criterios esstablecidos en
e los TDR del anexo I de la RM–
–710-2017consid
MTC.
dología: Mediante el uso
o de softwarre (ArcGIS 10.3),
1
se rea
alizó una sup
perposición
Metod
de info
ormación cartográfica de
e las siguien
ntes fuentes::
 Carta nacional, a esc
cala 1/100, 000 del Ins
stituto Geográfico Nacio
onal (IGN)a, quebradass, vías)
Carta 21K. (topografía
 Mapa físico
o político a escala
e
1/100
0, 000 del In
nstituto Geog
gráfico Nacio
onal (IGN
 Mapa de comunidades
c
s campesina
as – SUNAR
RP.
La infformación superpuesta fue contrasstada con la
a recopilació
ón de información de
campo
o, para lo cu
ual se exponen los siguie
entes criterio
os:
nfluencia Dirrecta (AID)
2.6.1. Área de In
 Las zonas
s expuestas a impactos
s por las ins
stalaciones auxiliares.
Se ha co
onsiderado todas aque
ellas áreas expuestas a posibles
s impactos
socioambie
entales, es decir el eje de la vía
a en sus 11+260km y las áreas
auxiliares proyectadass, entre ellass: campame
ento (01), pa
atio de máquinas (01),
02), depósito
os de materrial excedentte (04) y polvorín (01), situadas
s
en
canteras (0
las comunidades campesinas de San Ramon
n de Mantaccocha(Shoco
osh) y San
ual se ha esstimado una
a franja de 50mts
5
a la
Miguel de Quepatupe; para lo cu
16
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margen de
erecha e izq
quierda del eje de la vía y un “bufffer” o zona de
d alcance
de impacto
o alrededor de las insta
alaciones au
uxiliares (50
0mts), e inclu
uso para a
aquellas qu
ue se encue
entran distan
ntes del eje de
d la vía.
Distritos y/o
y
centross poblados (Comunid
dades, case
eríos y ottros) cuya
jurisdicción
n cruza y/o colinda
c
con la
l vía.
Se han co
onsiderado, todas
t
aquellas localidad
des próxima
as o colindantes al eje
de la vía, por enconttrarse más expuestas a los impacctos socioam
mbientales,
entre ellas:
nidad campe
esina de San
n Ramon de
e Mantacoch
ha y su anexxo Shocosh
- Comun
(Km 00
0+00 – 9+00
00).
- Comun
nidad de San
n Miguel de Quepatupe (Km 00+00 – 10+500).
- Comun
nidad de Aco
obambilla, que abarca una longitud de 560mts.
Tabla 2.6-1: Comunidades y anexo del AID.
A
Área de influencia direccta

Deepartamento

Huánuco

Provinccia

Amboo

Disstrito

Huacar

Comunidad
Campesina

A
Anexo

San Ramón
Mantacocha

Shhocosh

San Miguel de
Quepatupe

-

Acobambilla
Fuente: Elaboración propia,
p
2018



Zonas arqu
ueológicas y/o
y de patrim
monio culturral colindante
es o travesa
adas por la
vía
ntificó ni ob
bservo algun
na zona arq
queológica y/o
y patrimonio cultural,
No se iden
colindante al eje de vía
a a rehabilita
ar y mejorar.



os (viviendas, terreno
os y otros) que pued
dan ser afectados o
Los predio
beneficiado
os por las ob
bras relacion
nado al proy
yecto vial.
Al conside
erar una inte
ervención tip
po “mejoram
miento”, se p
prevé la exiistencia de
afectaciones prediale
es, en este
e caso com
mo parte d
del proyecto se han
identificado
o las siguie
entes: 4 predios inscrito
os en Regisstros Público
os (de los
cuales uno
o se encuen
ntra en litigio
o) y 18 afecttaciones a mejoras
m
de comuneros
c
que se enc
cuentran ubicados sobre
e estos pred
dios inscritoss, haciendo un total de
22 afectad
dos por el pro
oyecto.



Áreas agro
opecuarias mejoradas
m
y áreas nueva
as
No se han
n identificad
do áreas agropecuarias mejoradas, sin embarrgo, si han
considerad
do áreas agrrícolas colind
dantes al eje
e de la vía tiipo: maíz, ha
abas, trigo,
alfalfa y fru
utales



e son atravessadas por la
a vía.
Las microccuencas que
17
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No existe microcuenca
m
as que atravviesen el eje de vía, sin e
embargo, ex
xiste cuatro
quebradas
s sin nombre
e, cuyos currsos de agua son interm
mitentes y que sólo se
activan en temporadass de invierno
o o temporad
da húmeda.
stemas críticos atravesados o colind
dantes con la
a vía
Los ecosis
No se ha identificado ningún eco
osistema crittico que atra
aviese el eje
e de vía ni
colindante a ello.

d
se delimitó el AID, tenien
ndo, como resultado un área de
Conforme a lo descrito
0ha.
112.60

nfluencia Ind
directa(AII)
2.6.2. Área de In
el AII ha sido
o determinad
da en función a los siguiientes criterios:
La delimitación de


Las zonass (las comu
unidades ca
ampesinas, las áreas arqueológiccas y/o de
patrimonio
o cultural y ecosistemas
e
s) vinculadas
s a la vía, por caminos de acceso
que confluyen en la misma.
Al respecto
o, se ha iden
ntificado las siguientes zonas
z
vinculladas a la vía:
- Existe 01 camino de
d herradurra que se inttersecta con
n el eje de la
a vía en el
+000, que prroviene del ccentro poblado de san m
miguel de Hú
úacar.
Km10+
- Se ha considerado
o el centro arqueológico Quinuash ubicado a 520 m del
j
d San Migu
de
uel de Quep
patupe.
eje de la vía en la jurisdicción
nidad camp
pesina de San Ramon de Manttacocha y su anexo
- Comun
Shocossh; comunid
dad de Sa
an Miguel de
d Quepatu
upe y comunidad de
Acobam
mbilla.



os poblados que se enccuentran con
nectados co
on la vía, o al área de
Los centro
influencia directa
d
a través de la ca
arretera, cam
mino secunda
ario o ramal.
Existe doss centros pob
blados que se
s encuentra
an conectad
dos con el ejje de la vía
de manera
a indirecta mediante 01 camino vecinal
v
(San
n miguel de Huacar –
Raccha – HU-1086)
H
y 01 carretera
a (Atahuallon
n – Acobambilla)



ue son cruzados o adyacentes a la
as vías de
Las cuenccas o micro--cuencas qu
acceso del proyecto viial.
q son cruzadas por lo
os accesos
No se cuenta con cuencas ni micrro cuencas que
v sin emba
argo, existe una Sub cue
enca llamad
da Huertas(R
Rio) que se
al eje de vía,
encuentra adyacente a la vía de
e acceso Attahuallon – Acobambilla
a, también
a micro cu
uenca llama
ada Huacarri(Quebrada), que se encuentra
existe una
adyacente a la vía de acceso Hua
acar – Shoccosh, así missmo cabe prrecisar que
la sub cu
uenca como
o micro cue
enca perten
necen a la cuenta del Huallaga
específicam
mente a la Inter cuenca Alta.



enamiento geopolítico
o (comunidades, distrritos) que
Composición y orde
n en el esce
enario polítiico administtrativo entre
e cuyos límittes inciden
constituyen
presiones demográfica
as, efectos ccomerciales y flujos migrratorios.
El centro poblado de
e San Miguel de Hua
acar y el a
anexo de Atahuallon,
A
n el ordena
amiento geo
opolítico, po
orque sus límites jurisd
diccionales
constituyen
inciden en el área del proyecto, assí mismo porr establecer un comercio
o agrícola.
18
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2.7.

Afectación
n de vías de acceso principales.
No se afecctará vías accceso principal a otros centros pob
blados, comu
unidades o
capital del distrito Líne
ea de Base Ambiental.
A
b
ambien
ntal y sociall
Línea de base

2.7.1. Línea de base
b
física:
a. Clima
Para el
e análisis de
e los datos climatológiccos se ha ad
dquirido información meteorológica
del Se
ervicio Nacio
onal de Mete
eorología e Hidrología (SENAMHI) de
d la estació
ón Co San
Rafael, como se in
ndica a continuación:
T
Tabla
2.7 - 1: Ubicación de la estaciión meteorollógica
Estaación

Latitud

Longitud

Altitud
d

Co Sann Rafael

10°° 19´ 45.27”

76° 10´ 35.477”

2722

R
Rango
/ Parámeetros
20005 – 2016: temperatura,
precippitación, humedaad, viento y
radiación

Fuente: SENAMHI – Huánuco, 2018
8.

Los re
esultados son los siguien
ntes de cada
a parámetro:


Precipitac
ción:
El área de influencia esstá ubicada en una zona
a donde las p
precipitacion
nes pueden
edio de 15.4
40mm como máximo y 8.74mm
8
com
mo mínimo
llegar hastta un prome
anualmente
e, el cual no
o se conside
era como obs
stáculo primario para la realización
de las activ
vidades en la
as diferentess etapas del proyecto.



ura
Temperatu
El área de influencia está
e
ubicada
a en una zon
na donde lass temperaturras pueden
edio de 17.6
64°C como máximo y 1
16.47°C com
mo mínimo
llegar hastta un prome
anualmente
e, por lo tantto, se encue
entra en una zona cálida..



Humedad relativa
a donde la humedad rela
ativa puede
El área de influencia esstá ubicada en una zona
medio de 83
3.2% como máximo y 60.3% com
mo mínimo
llegar hastta un prom
anualmente
e, por lo tan
nto, se encu
uentra en un
na zona donde no existe
e humedad
relativa exttrema.



d del viento
Dirección y velocidad
stá ubicada en una zona
a donde la diirección y ve
elocidad del
El área de influencia es
asta un prom
medio de 10 m/s como máximo y 7 m/s como
viento puede llegar ha
avorecen a
mínimo anualmente, por lo tanto, lla dirección y velocidad del viento fa
s que se va a realizar en
n el proyecto.
los trabajos



n
Radiación
El área de influencia está
e
ubicada
a en una zon
na donde la radiación pu
uede llegar
p
de
e 11 kw h/m
m2 como má
áximo y 6 kkw h/m2 com
mo mínimo
hasta un promedio
anualmente
e, esto indica que la radiación en la zona
z
no es d
dañina para la salud.
19

Declaraciónn de Impacto Am
mbiental (DIA)
“REHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOC
COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”



e Aire
Calidad de
‐ PM 10
d partículass menores a 10 micrass, determinadas en las
Las concentraciones de
s de muesttreo ubicad
das en las comunidad
des “San Ramón
R
de
estaciones
3
Mantacoch
ha” y “San Miguel
M
de Quepatupe”, osscilan entre 8 y 10 ug/m , el menor
valor se de
eterminó en la
l estación de
d muestro E-2
E en San M
Miguel de Qu
uepatupe.
Todos esto
os valores esstán por debajo del ECA.
‐

PM 2.5

Las concentraciones de
d partículass menores a 2.5 micrass, determina
adas en las
das en las comunidad
des “San Ramón
R
de
estacioness de muesttreo ubicad
Mantacoch
ha” y “San Miguel
M
de Q
Quepatupe”, oscilan enttre 0.0 y 2.0
0 ug/m3, el
menor valo
or se determ
minó en la estación de
e muestro E
E-2 en San Miguel de
Quepatupe
e. Todos esttos valores están
e
por de
ebajo del ECA.
‐ NO2
2
No se enco
ontraron con
ncentraciones de NO2 qu
ue superan e
el valor de 8 ug/m3. Los
valores obtenidos en las estacione
es de muesstreo seleccio
onados en el
e presente
esentan valo
ores por deba
ajo de lo exig
gido por el E
ECA aire, cuyo valor es
estudio pre
de 200 13 ug/m3.
2
SO2
No se enccontraron con
ncentracione
es de SO2 que
q superen
n el valor de
e 13 ug/m3.
Los valore
es obtenidoss en las esstaciones de muestreo
o selecciona
ados en el
presente estudio
e
están
n por debajo de lo exigid
do por el ECA aire, 250 ug/m3 para
24 horas.
‐

‐ CO
ncentracione
es de CO qu
ue superan el valor de 655 ug/m3.
No se enccontraron con
Los valore
es obtenidoss en las esstaciones de muestreo
o selecciona
ados en el
presente estudio
e
están
n por debajo
o de lo exigido por el E
ECA aire, 10
0000 ug/m3
para 24 ho
oras.


e Ruido
Calidad de
Los niveless de ruido en
e todas lass estaciones monitoread
das, se encu
uentran por
debajo de lo exigido po
or el D.S. N° 085-2003-P
PCM en zona
a Industrial.

b. Fiisiografía
El área de in
nfluencia prresenta una fisiografía, donde se pudo localizzar 1 gran
aisaje (relie
eve montañ
ñoso y colinado) y 1 paisaje (m
montaña em
mpinada a
pa
esscarpada), el
e cual se modificará de una ma
anera extrem
madamente mínima a
tra
avés de la ejecución
e
del proyecto.
c. Geología
GEMMET el área de in
nfluencia de
el proyecto (Directa e
De acuerdo con el ING
ndirecta), se encuentra en
e la carta 21
1k, cuya desscripción presenta en su mayoría el
In
essquisto (con
n código Pe-cma/e) perrteneciente al
a complejo marañón, también
t
se
20
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pu
udo localizarr que en el Anexo
A
Shoco
osh existe en
n su gran mayoría las arrenas limoarrenosas (con
nocido como
o depósitos aluviales). Como tamb
bién se pudo
o observar
qu
ue existen 2 tipos de are
eniscas denttro del área de influencia (micáceass y medio a
grrueso), sin embargo,
e
no presentan ccon mucha proporción.
p
gía
d. Geomorfolog
nfluencia se encuentra en la Inter cuenca “Altto Huallaga”” donde se
El área de in
udo identificar 4 form
mas origina
adas por la geomorfo
ología (dep
pósitos de
pu
de
eslizamiento
os, montaña
as de mode
erada pendiiente, monta
añas de moderada a
fu
uerte pendiente y terraza
as altas), la característic
ca de la geo
omorfología de la zona
no
o va a ser affectada en la
a ejecución del proyecto
o.
e. Sismicidad
egún el DS
S. N°003-2016-Vivienda la zona del departtamento de
e Huánuco
Se
(e
específicame
ente la zona donde se va
a a ejecutar el proyecto), se ubica en
n la zona 2
en
ntre las 4 zo
onas catego
orizadas; lo cual
c
especifica en su de
escripción que la zona
esstá en una vulnerabilidad
v
d sísmica ba
aja, con un 0.25%
0
de pro
obabilidad en
n ocurrir un
sismo.
f.

uelos
Su
Ell proyecto co
ontempla so
olo un suelo el cual se en
ncuentra a lo
os bordes de
el AID y es
el leptosol dis
strico.


Capacidad de uso mayyor de sueloss
ntraron tierra
as aptas para
a cultivo en
En el área de influencia del proyeccto se encon
ara protecció
ón.
limpio y tierras aptas pa



Uso actual de suelos
encia la classificación de
e la tierra prropuesta por la “Unión
Utilizando como refere
a Internacion
nal (UGI), se ha podido
o determinar el uso acttual de las
Geográfica
tierras del ámbito
á
del proyecto:
p
tierras de cultivo, tierras sin
n uso y áreass urbanas.

g. Hidrología e hidrografía
ea de influen
ncia existen 4 quebrada
as intermiten
ntes en total, las cuales
Dentro del áre
ólo tienen presencia
p
d agua en
de
n tiempos de
d lluvia, ca
abe recalca
ar que los
só
ca
audales de estas
e
quebra
adas no superan el prom
medio de 0.2
20 m3/s.
h. Calidad de Agua
A
os informes de ensayoss N°0000128
809 y N°000012810 emitidos por el laboratorio
Lo
(T
TYPSA) dem
muestra que
e los parám
metros analiz
zados en ca
ampo y labo
oratorio, la
qu
uebrada Hacarí presentta condicion
nes aptas pa
ara el uso e
en el proyec
cto, puesto
qu
ue no supera los valorres propuestos por el ECA
E
emitido
o en el DS--004-2017M
MINAM.

2.7.2. Línea de base
b
biológiica:
d proyecto
o presenta los ecosisttemas y as
sociaciones
Ell área de influencia del
ve
egetales, rep
portados de acuerdo con
n las Zonas de Vida por Holdridge (1967) y el
M
Mapa
de Cobertura vegettal del MINAM
M (2015).
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Pa
ara el área de influencia se recono
ocieron dos Zonas de V
Vida: Bosque
e HúmedoM
Montano
Trop
pical (bh-MT) y Bosque seco
s
Montan
no Bajo tropical (bs-MBT
T), mientras
qu
ue la cobertura vegetal (MINAM 20
015) reporta dos unidade
es correspondientes al
m
matorral
arbus
stivo y la agricultura and
dina, esta últtima unidad de cobertura
a antrópica
esstá ampliam
mente expan
ndida en el
e área de influencia d
del proyecto
o, esto es
co
oncordante con las actiividades hum
manas desa
arrolladas en
n la zona, ya
y que las
co
osechas de los cultivos son transportadas por la
as vías que objeto del proyecto
p
de
Rehabilitación
n y mejora
amiento del camino vecinal
v
Sho
ocosh – Ma
antacochaQ
Quepatupe
– Acobambilla
a. Distrito de Huacar – Am
mbo – Huánuco.
Respecto a la
a flora silvesttre, se apreccia la presencia de Cabu
uya (Agave americana),
a
Vachellia sp
p.), eucalipto
o (Eucalypttus globuluss), Retama (Spartium
Huarango (V
ju
unceum) y Tunas
T
(Opu
untia ficus-in
ndica). Obse
ervándose u
una gran ca
antidad de
cu
ultivos vegetales de pa
an llevar, prropias de siistemas de cultivo de secano ya
re
eportados po
or GOREHC
CO 2013 “Estudio de diagnóstico
o Zonificació
ón para el
Trratamiento de
d la Demarccación Territorial de la prrovincia Amb
bo”. Gobiern
no Regional
de
e Huánuco. Huánuco, Perú. Exisste un abaja diversidad
d nativa de
ebido a la
exxpansión de los terrenoss de cultivo, e
encontrándo
ose pocas esspecies silvestres como
C
Caesalpinia
spinosa
s
“tara
a” las cualess han sido plantadas
p
co
omo parte de
el Proyecto
Piloto de Refo
orestación co
on Tara utilizzando Sistem
mas de Rieg
go no Conve
encionales”,
d
que el
e proceso de
d expansión
n agrícola en la zona tu
uvo efectos
esste evento denota
m
marcados
en la geomorfo
ología, identifficando así que
q la flora e
en este secto
or juega un
pa
apel importa
ante, porque permite eviitar la erosió
ón del suelo
o, ya que pre
esenta una
ve
egetación ba
aja y poco tupido, man
nteniendo así una gran
n extensión de tierras,
exxistiendo poca diversida
ad de planta
as. Dicho prroyecto abarrcó la refore
estación de
12
20 ha (Guad
dalupe & Leó
ón 2004 “Geo
odinámica de
el Área de H
Huaca-Huánu
uco”)
Respecto a la
as aves, la diversidad es baja con respecto a la zzona selva de
d la región
ulenberger 2010 es posible registrar: Taurigaray
Huánuco, según Schu
Phalcoboenu
us megalop
pterus), Palo
oma (Zenaida Meloda
a), Jilguero Dominico
(P
(C
Carduelis ma
agellanica), entre otros, adicionalme
ente se repo
ortan especies que se
ha
an adaptado al impaccto antrópicco y se ha
an adecuad
do a la allimentación
de
ependiente de
d los cultivo
os agrícolas.
En
ntre los possibles repre
esentantes d
de la herpetofauna (Ca
arrillo e Icoc
chea,1995)
po
odemos me
encionar: culebra (Tachymenis peru
uviana), lag
gartija (Liolae
emus sp.),
sa
apo (Rhinellla spinulosa
a), especies comunes de
d la zona andina y re
esilentes al
im
mpacto antrópico.
La
a mastofaun
na presente en
e el área (P
Pacheco, 20
000) puede rregistrar principalmente
ejemplares de zorrillo (C
Conepatus ssemistriatus)), muca (Diidelphis marrsupialis) y
ro
oedores, aunque es probable que
e sus poblaciones se encuentren
n bastante
disminuidas por
p el impactto antrópico y el desplazzamiento de hábitat principalmente
po
or especies como Rattus
s rattus la cu
ual es una especie de am
mplio rango alimenticio
y reproducción prolífica.
or último, es
e importante resaltar que el área de Influe
encia del Prroyecto no
Po
attraviesa ANP
P alguna seg
gún SERNAN
NP 2018.
Ell paisaje del área de influ
uencia del proyecto
p
está
á representado por áreass de cultivo
y zonas de pastoreo, típicas de la serranía, presentando
p
o vegetación
n herbácea
nual, verdor en épocas de lluvia y áreas con escasa veg
getación en épocas de
an
esstiaje; sobre
e la cual se realizarán lo
os trabajos mejoramientto y rehabiliitación; por
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ta
anto el proye
ecto en estu
udio no alterra la calidad del paisaje
e por fragme
entación de
há
ábitats u ottros, tomand
do en cuen
nta que corrresponde a un área intervenida
(in
nfluencia an
ntrópica) co
on expansión agrícola (maíz, papa, frejol y zapallo) y
ga
anadera (oviinos, caprino
os, porcinos y otros).
2.7.3. Línea de base
b
social
l descripció
ón del med
dio social, se identificó las variable
es socioeco
onómicas y
Para la
cultura
ales de la población
p
que habita en
e el área de
d influencia del proye
ecto y que
puede
en ser modifficadas como
o consecuen
ncia de la in
nserción y ejecución
e
del Proyecto,
a fin de predecir posteriormen
p
nte los posib
bles impactos
s sociales.
El pro
oyecto involucra tres comunidade
c
es y un anexo como son: San Ramon
R
de
Manta
acocha – an
nexo Shoco
osh, San Miiguel de Qu
uepatupe y Acobambilla y anexo
Shoco
osh, que se encuentra ubicado en el distrito de Huacar, provincia de
d Ambo y
región
n de Huánucco.
Para la identificac
ción y desc
cripción de la LBS se ha hecho u
uso de las fuentes
f
de
mación prima
aria y secun
ndaria. La in
nformación primaria pre
esentada essta referida
inform
específicamente a la població
ón del AID. L
La informació
ón secundarria se ha utillizado para
n el AII del Proyecto.
P
describir los aspecctos más importantes en
e levantamiento de info
ormación primaria se ha
a aplicado ell enfoque pa
articipativo,
Para el
princip
palmente pa
ara la iden
ntificación de los actorres socialess, grupos de
d interés,
proble
emática social, transportte, fortalezas y debilidades de las principales
p
a
actividades
producctivas, come
erciales, el uso
u dado po
or la población a las áre
eas a ser ussadas para
las insstalaciones auxiliares
a
de
el proyecto, el uso actua
al de la tierra
a y recursos
s naturales,
entre otros.
o
Los in
nstrumentos metodológicos utilizado
os para rec
coger inform
mación de la
a población
del AID
A
han sid
do la encu
uesta, entre
evista y loss Talleres de Evaluacción Rural
Particiipativa (TE
ERP). Cabe
e señalar que el tra
abajo de ccampo iniciió con el
recono
ocimiento de
el AID.
a. Demografía
oblación de
el área de influencia del Proyec
cto involucra tres com
munidades
La po
campe
esinas (03) y un anexo
o ubicado en
e el distrito
o de Huacar, provincia de Ambo,
departtamento de Huánuco.
Tabla 2.7.23--1. Población Total en ell AID del Pro
T
oyecto
Comunid
dad Campe
esina
San Ramos de Man
ntacocha (An
nexo Shocosh)
San Mig
guel de Que
epatupe
Acobam
mbilla

Total
96
40
26

Fuente: Encuesta socio económica, 27 y 28 de enero d
de 2018.
Elabora
ación: Propia

b. Comunidade
es Campesin
nas
C
n de Mantac
cocha: La C
Comunidad Campesina
C
Comunidad Campesina
San Ramón
an Ramón de Mantaco
ocha fue reconocida co
omo tal el 10
1 de enero
o de 1992
Sa
m
mediante
Re
esolución Directoral
D
N
Nº 001-92-D
DGCCNAAH
HH-DSRD-HCO-RAAC,
23
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em
mitida por la Dirección Regional
R
Agrraria Huánucco, y cuenta con partida electrónica
N°11035881.
a San Migu
uel de Que
epatupe: En
n Asamble
ea General
Comunidad Campesina
xtraordinaria
a llevado a cabo el 20 de enero de
d 1992, accordaron con
nstituir una
Ex
nu
ueva comun
nidad campesina y el 29 de mayyo de 1992 se registra
a como tal
m
mediante
Ressolución Nº 016-92-DGC
CCNAAHH-O
OS-RD-HCO
O-RAAC, y cuenta
c
con
pa
artida electró
ónica N°110
033958.
a Acobambiilla: fue recconocida com
mo tal por el Director
Comunidad Campesina
A
Indíígenas, con número de
e Resolución
n Suprema Nº 472 de
General de Asuntos
echa Lima 09
0 de novie
embre de 1964. Su po
osterior Inscripción de primera
p
de
fe
do
ominio en lo
os registros públicos, co
on número de asiento 1, Fs 262, Tomo
T
167,
Fiicha Nº 107
729 del reg
gistro de Pro
opiedad Inm
mueble de los
l
Registro
os públicos
Fiirmado el 20
0 de abril de 1997, consig
gnado con número de pa
artida Nº 110
033742.
atrones cultturales
c. Pa
La
as tres comu
unidades co
omparten sim
milares carac
cterísticas cu
ulturales com
mo son las
ve
estimentas, platos típico
os e idioma, en cuanto a la religión
n, las comun
nidades de
Sa
an Ramón de
d Mantacoc
cha – Anexo Shocosh y Acobambilla
A
a profesan la
a fe católica
y evangélica por
p igual y en San Migue
el de Quepattupe, son ma
ayormente evangélicos
e
ue católicos.
qu
Respecto a su
u condición de pueblos indígenas, se
s ha analiza
ado sus cara
acterísticas
ulturales en base a los cuatro
c
criterio
os establecid
dos por el Ba
anco Mundia
al en la OP
cu
4..10, y se ha
a revisado la
a base de datos
d
de pu
ueblos indíge
enas del Miinisterio de
Cultura, conccluyendo que
e la població
ón de las trres comunidades no pertenecen a
o indígena.
ningún pueblo
ducación
d. Ed
Dentro del AIID en las co
omunidades campesinas
s se encuen
ntran tres in
nstituciones
ed
ducativas de
e carácter público, ten
niendo una población estudiantil
e
to
otal de 31
alumnos, entrre los niveles
s inicial y primario.
En el anexo Shocosh,
S
a partir
p
del 2015, se estab
blecen las in
nstituciones educativas
PRONOEI Go
otitas de Ale
egría y Nº 32
2179, la com
munidad cam
mpesina de San
S Miguel
de
e Quepatupe
e no tiene in
nstituciones, por lo que sus
s niños en
n edad esco
olar acuden
al colegio ub
bicado en la
a C.C. Acob
bambilla, que
e se crea e
en 1995 y es
e de nivel
prrimario.
e. Sa
alud
En el recon
nocimiento del AID del proyecto
o se identiificó que no
n existen
esstablecimien
ntos de salud
d y los pobladores se atienden
a
en el Centro de
e Salud de
Huácar.
En la encues
sta realizada
a a los pobla
adores del AID,
A
se iden
ntificó que padecen de
en
nfermedadess comunes como son: malestares
s estomacales y respira
atorios. La
prrimera tendrría como causa el inade
ecuado man
nejo de alime
entos debido
o a la falta
de
e agua pota
able y las re
espiratorias por la varia
ación de clim
mas y temp
peraturas y
se
egún Sistem
ma de inform
mación hosp
pitalaria, de la Red de Salud
S
Huánuco en el
añ
ño 2016, la primera cau
usa de morb
bilidad son aquellas referidas a las infecciones
ag
gudas de lass vías respirratorias supe
eriores, es decir corresponden a las IRAS.
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f.

Vivienda y Se
ervicios Bás
sicos
En
n el AID los comuneros no cuentan
n con título de
d propiedad
d, ya que el propietario
so
on las comunidades Cam
mpesinas, assí mismo el tipo de vivie
enda que pre
edomina en
las 03 comuniidades es de
e casa indep
pendiente, ad
demás el ma
aterial predominante en
c techos de
e calamina y pisos de tie
erra.
las paredes ess de tapia, con
as tres com
munidades del AID no
o cuentan con
c
acceso
o al agua potable,
p
el
La
ab
bastecimientto es median
nte el entuba
amiento del agua
a
proven
niente de las quebradas
y manantialess. En relació
ón a los servvicios higiénicos, la letrin
na o pozo sé
éptico es el
n de materia
al fecal huma
ano, así missmo solo el
sistema más utilizado parra la gestión
An
nexo Shocosh no cuentta con el serrvicio de ene
ergía eléctricca, abastecié
éndose por
un
n generador eléctrico.

conomía
g. Ec
La
a población
n de las co
omunidades campesina
as y anexo
o, en su mayoría
m
se
en
ncuentran tra
abajando. De
e acuerdo a las encuestas realizada
as en el anexxo Shocosh
- C.C.
C
San Ra
amon de Ma
antacocha se
e encuentra trabajando en un 94% y en busca
de
e empleo 6%
%.
Se
egún el INEI la PEA esttá constituida
a por person
nas en edad de trabajar,, que están
tra
abajando, qu
ue trabajan con
c o sin rem
muneración, y aquellas q
que están en
n busca de
tra
abajo. Se exxcluyen a las
s personas q
que solo se dedican
d
a qu
uehaceres domésticos,
d
esstudiantes, pensionistas,
p
, impedidos de
d trabajan por invalidezz y jubilados.
h. Actividades Económicas
E
s
egún las encuestas y los TERP las actividades econó
ómicas principalmente
Se
de
esarrolladas
s por la población del AIID son la ag
gricultura, ga
anadería, la crianza de
an
nimales dom
mésticos, com
mercio meno
or y el trabajjo en constru
ucción
De acuerdo a ello, el 81.25
8
% de
e la población encuesttada se dedica a las
a
el 16.25 % a la ganad
dería, mientras que el 1.25% a
acctividades agrícolas,
acctividades de
e construcción, y el 1.25
5% se dedica al comercio por meno
or.
El tipo de agrricultura es extensiva, ya
y que el nivvel de produ
ucción es muy inferior,
m
mayormente
d la producción es pa
ara autoconssumo y parra la venta
el destino de
cu
uando las cosecha
c
son
n mayores. Los sueloss son aptoss para el sembrío de
cu
ualquier prod
ducto de la zona
z
en tem
mporadas de riego y seca
ano.
d proyecto
o se presen
nta la crianzza de gana
ado (ovino,
El comercio en el AID del
orcino y vac
cuno), así como la criianza de an
nimales men
nores como el cuy, el
po
de
estino de es
sta producció
ón es para a
autoconsumo
o preferente
emente y en ocasiones
esstán a la ven
nta en peque
eña escala.
a comercialización de los
l
producto
os es meno
or, principalm
mente sólo dentro del
La
distrito. En es
ste sentido las autoridad
des y agricu
ultores consiideran que si
s contaran
on una carre
etera probab
blemente se podría cobrrar un mejor precio por el
e producto
co
y expandir el destino de su
s producció
ón.
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i. Trransporte
Los po
obladores de
el anexo Sho
ocosh, y de las comunid
dades campe
esinas de Mantacocha,
Quepa
atupe, Acoba
ambilla no cu
uenta con un
n servicio co
ontinuo de transporte debido al mal
estado
o de la carre
etera, pues no
n hay emprresas de transportes pro
opiamente dichos,
d
sólo
hay ve
ehículos privvados del diistrito de Hu
uacar que prrestan sus sservicios en horarios y
días de mayor dem
manda.
n lo manifesttado por los
s participante
es en el TER
RP realizado
o en Quepatupe, en el
Según
año 19
996 se cons
struye la vía
a de comuniccación, mien
ntras que la carretera Acobambilla
A
hasta Atahuayon es
e construida
a en el 2014
4.
ostos promed
dios de pasa
ajes varían de
d acuerdo a las comunid
dades camp
pesinas que
Los co
están entre 2.00 soles a 6.00 soles.
s
ga lo realiza
an los conductores que residen
r
Huácar y que offrecen este
El servvicio de carg
serviciio a los pob
bladores del AID. Podem
mos señalar al respecto, que el alquiler de un
auto por
p cada viajje (flete) se paga entre 50 a 70 soles dependie
endo de la cantidad
c
de
carga y la distancia a recorrer.. La unidad d
de medida de la carga ess por paquettes (bultos)
s toma com
mo referencia
a de pago el peso de cada uno de e
ellos, si no el conductor
y no se
estable
ece el costo por el serviccio por la can
ntidad de pa
aquete a lleva
ar.
nstitucionaliidad Local y Regional
j. In
En el AID, se en
ncontraron ocho autorid
dades locales, dentro de ellos tre
es agentes
entes gobern
nadores y do
os Juez de paz,
p
así mism
mo existen autoridades
a
municipales, tenie
nales en cada comunid
dad Campessina y en el AII y AID se encuenttran cuatro
comun
autorid
dades de org
ganismos es
statales.
des San Mig
guel de Que
epatupe y Ac
cobambilla, así como en
n el Anexo
En lass comunidad
Shoco
osh - S.R Mantacocha
M
cuentan co
on las mism
mas organizzaciones so
ociales que
repressentan el tejido social de
e las comunid
dades, cabe
e señalar que
e las comunidades y el
anexo tienen pob
blaciones pe
equeñas en número po
or lo que su
us organizac
ciones son
ntan los inte
ereses más importantess de la comunidad. Es importante
pocas y represen
ntre estas organizacio
ones es positiva
p
y trabajando
indicarr que la relación en
conjun
ntamente con la junta directiva comu
unal tal como lo señalarron los particcipantes en
los resspectivos TE
ERP que se realizó
r
en ca
ada uno de la
as comunida
ades del AID
D.
a Social
k. Prroblemática
En lo
os talleres y entrevista
as realizada
as a los pobladores
p
de las com
munidades
campe
esinas, indiccaron que no
n existen p
problemas o conflictos sociales, ya
y sea por
límitess entre las co
omunidades
s campesina
as y el anexo
o de Shocosh.
En lass comunidad
des campessinas no se ha dado nin
ngún tipo de
e delincuenccia durante
todos estos años (asaltos, ase
esinatos, na
arcotráfico).
Cabe mencionar que no exxiste ningún tipo de vio
olencia soccial y políticca entre la
és, represen
ntantes de las comuniidades cam
mpesinas y
poblacción, gruposs de interé
anexo
os.
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2.8.
Descripció
ón de los po
osibles impactos ambie
entales y so
ociales.
e identificarrán y evalu
uarán los impactos
i
ambientales
En el presente capitulo se
potenc
ciales del prroyecto. Así mismo en el
e estudio se tomará en
n cuenta el análisis de
los co
omponentes ambientaless y socioeco
onómicas de
e las accion
nes del proyyecto, a los
que lla
amaremos aspectos
a
am
mbientales; llos primeros
s susceptible
es de ser afectados
a
y
otros capaces de generar Im
mpactos, con
n la finalidad
d de identificar dichos impactos
i
y
der a su eva
aluación y de
escripción fin
nal correspo
ondiente.
proced
ción y valora
ación de im
mpactos amb
bientales y s
sociales.
2.8.1. Identificac
arán los imp
pactos socio
oambientaless se darán
Las prrincipales acctividades que ocasiona
de acu
uerdo con la
as siguientes
s actividadess:
Etapa preliminar
A Movilizacción y desmo
A)
ovilización de
e maquinaria
as y equipos.
B)
B Topografía y georrefe
erenciación.
C)
C
Etapa de construcción (mejo
oramiento y rehabilitac
ción)
A Explanacciones (Corttes y rellenos):
A).
o Exca
avación en material
m
sueltto
o Exca
avación en ro
oca fracturad
da
o Exca
avación en ro
oca fija
o Perfilado y comp
pactación en zonas de co
orte
aplenes con material pro
opio
o Terra
B Extracció
B).
ón de material para la ob
bra (cantera de
d cerro)
C Disposición de materrial excedente
C).
a
de
e DME
o Confformación y acomodo
D Uso de fuentes de ag
D).
gua.
E Construc
E).
cción de pavvimentos (afirmado)
o Terra
aplenes con material pro
opio
o Reha
abilitación y mejoramient
m
to de suelos a nivel de sub rasante
o Afirm
mado con esp
pesor de 0.15
F). Construccción y funcio
onamiento de campamentos y patio de maquinas
o Insta
alación de ca
ampamentoss provisional de obra
o Insta
alación de pa
atios maquina
as
G Transporte de materriales de afirm
G).
mado y DME
E
sporte de ma
aterial para a
afirmado D ≤ 1km
o Trans
o Trans
sporte de ma
aterial para a
afirmado D>
>1km
o Trans
sporte de ma
aterial exced
dente D≤1km
m
o Trans
sporte de ma
aterial exced
dente D>1km
m
H Obras de
H).
e arte y dren
naje
o Alcan
ntarilla tipo marco
m
o Bade
enes
o Insta
alación de mu
uros de conccreto armado
o
o Cons
strucción de cunetas sin revestimientto y revestidas
I). Instalació
ón de señalizzación y disp
positivos de seguridad vial
v
o Insta
alación de se
eñalización p
preventiva
27
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o
o
o
o

Insta
alación de se
eñalización in
nformativa
Insta
alación de se
eñalizacioness reglamenta
arias
Insta
alación de se
eñalización p
provisional de
e trabajo
Insta
alación de hittos kilométriccos

Etapa de cierre y abandono
A Recupera
A)
ación ambien
ntal de áreass afectadas
o Adeccuación de cantera de ce
erro
o Campamento
o de maquina
a
o Patio
o Polvo
orín
Etapa de operació
ón y mantenimiento
o Circu
ulación de ve
ehículos
o Manttenimiento ru
utinario
‐ Conservació
C
ón de calzada
a
‐ Control
C
de ve
egetación
‐ Mantenimien
M
nto de señaliizaciones
‐ Reparación
R
y limpieza de
e obras de drenaje
d
o Manttenimiento periódico
 Carpeta
C
de afirmado
a
 Mantenimien
M
nto de señaliizaciones y dispositivos
d
d
de seguridad
d
pales factorres socioam
mbientales con
c
mayor
Por otrro lado, se tiene que los princip
probabilidad de serr impactados
s por las acttividades de
e rehabilitación y mejora
amiento del
o de la carre
etera son loss siguientes::
proyecto
Medio Físico
F

A
Alteración
de
e la calidad del
d aire.

Incremento de
d los nivele
es de ruido.

A
Alteración
de
e la calidad del
d agua.

A
Alteración
de
e la calidad del
d suelo.

Incremento de
d los nivele
es de vibracio
ones.
Medio Biológico
B

R
Reducción
d cobertura vegetal.
de

P
Posible
afec
ctación del há
ábitat de la ffauna local.
Medio
o Socio – Eco
onómico

M
Molestias
a la población local

P
Posibles
acccidentes labo
orales

P
Posibles
acccidentes de transito
t

S
Sobre
expec
ctativa labora
al

G
Generación
de empleo

C
Cierre
de vía
as

D
Dinamizació
ón de la econ
nomía local
2.8.2. Metodo
ología
etodología seguida para
a la evaluaciión de los im
mpactos am
mbientales de
el proyecto
La me
ha inccluido el aná
álisis de cad
da una de llas actividad
des del proyyecto y su interacción
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Declaraciónn de Impacto Am
mbiental (DIA)
“REHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
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COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

con lo
os componen
ntes del ambiente y soccioeconómicca a fin de ttener una id
dea real de
todo el
e comportam
miento del siistema.
De tall manera qu
ue se podrá identificar los
l impactoss socioambientales que
e se pueda
genera
ar en el prroyecto med
diante las actividades
a
que se realice en la etapa de
rehabiilitación y Mejoramiento
M
o de la carre
etera, así mismo se han
n usado las siguientes
herram
mientas:
 Matriz de in
nteracción Aspecto
A
– Impacto
S
 Matriz de Significancia
.
U
esspacial de acctividades
 Matriz de Ubicación
U
Im
mpacto Socio
o – Ambienta
al
 Matriz de Ubicación
uadro N°2.8..2-1: Interaccción entre las matrices mencionadas
m
s en la metod
dología.
Cu
Matriz
M
de
interac
cción aspectto
- impacto

Se mu
uestra como la
primera
a matriz en la
metodo
ología, puessto
que co
on esta matrriz
se lleg
ga a identificar
los impactos físico
os,
biológiccos
y
socioecconómicos
reales del proyectto.
Esta
matriz
es
e
cualitattiva.

Ma
atriz de
significancia

Se muesstra como la
a
segunda matriz en la
a
metodolo
ogía, puesto
o
que una vez que
e
están
identificadoss
los impa
actos físicos,
biológico
os
y
socioeco
onómicos; se
e
tiene que
e dar un valorr
en núme
eros a cada
a
impacto. Esta matrizz
es cuantitativa.

Matriz de ubicación
espac
cial de
actividades
Se muestrra como la
tercera ma
atriz en la
metodología, la cual
es propue
esta por el
TDR de la
a RM 7102017-MTC
C, Matriz de
convergencia
de
factores, una vez
dado los valores
v
con
la
ma
atriz
de
significancia, ésta se
tiene que reflejar en
la matriz de
e ubicación
espacial
de
actividadess; con la
diferencia que en
esta
matriz
identificam
mos
las
actividadess
y/o
etapas que se va a
realizar
en
cada
medio kiló
ómetro del
eje de vía. Esta
matriz es cualitativa.
c

Matriz de ub
bicación
impacto socio
s
ambien
ntal
La presente matriz es
tomada de la
RM
710-2017-MT
TC,
Matriz
de
convergencia
a
de
factores;
en
la
presente matriz
m
se
verifica que una vez
ya identific
cada las
etapas
y/o
actividades que
q se va
a realizar en cada
medio kilóm
metro del
eje de vía, en esta
matriz se identifica
los impactoss físicos,
biológicos
y
socioeconóm
micos que
se va a dar en cada
etapa y en
e
cada
medio kilóm
metro del
eje de víía. Esta
matriz es cualitativa y
es propuesta
a de

Elabora
ación propia, 2018.
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2
2.8.3. Descripc
ción de impacttos ambientales
s y sociales
Cua
adro 2.8.3-1. Imp
pacto negativo
Me
edio
Fíísico

Compo
onente
ambie
ental
Airre

Im
mpacto socio
ambiental
Altera
ación de la calidad
d
del aire

Activ
vidad generadorra de impactos

Nivel de sign
nificancia

Etapa prelim
minar:
 Movilización y desmoviliza
ación de maquinarias y
equipos p
pesadas.

misión de gases
s de combustión como
Por la em
Monóxido
o de Carbono (C
CO), Dióxido de Azufre
A
(SO2) y Óxidos de Nitróg
geno (NOx) cuan
ndo se
el traslado de la
as maquinarias, en la
realice e
etapa prreliminar, las emisiones representtan un
impacto negativo de muy
m
baja signific
cancia
(0.10).
Se generará poco ma
aterial particulad
do al
ejecutar la movilización de maquinaria,
perturban
ndo eventualmen
nte la calidad de a
aire.
Así mism
mo, para la etapa de rehabilitac
ción y
mejoram
miento, las emis
siones representa
an un
impacto negativo de bajja significancia (0.38),
(
e material particu
ulado y
debido a la generación de
emisione
es de gases, en la zona del pro
oyecto
donde se
e ejecuten labore
es, cabe resaltar que el
área de
e influencia directa
d
cuenta con
condicion
nes climatológic
cas favorables, como
presencia
a de precipittaciones y vientos
v
moderados, lo cual ayudará a la dispersiión de
nte su
las emissiones y reduciir sustancialmen
concentra
ación.
La gene
eración de ma
aterial particula
ado y
emisione
es gaseosas producido porr las
excavaciones de material suelto, de roca
a y de roca fija con las maquin
narias,
facturada

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento
 Explanaciones (cortes y relllenos).
- Exca
avación de material suelto
- Exca
avación de roca frracturada
- Exca
avación de roca fiija
- Perffilado y compactacción en zonas de corte
- Terrraplenes con mate
erial propio
 Extracción
n de material parra la obra (cante
era de
cerro).
 Disposició
ón de material exccedente.
 Construccción de pavimento
os. (afirmados)
- Terrraplenes con mate
erial propio
- Rehabilitación y mejo
oramiento de suelo
os
- Afirm
mado con espesor de 0.15
 Construccción y funcionamiento de campamentos
y patio de
e máquina.
 Transporte de material de afirmado
a
y DME.
 Obras de arte y drenaje.
- Alca
antarillas
- Bade
enes
- Muro
os de concreto arrmado
- Cunetas sin revestimiento y revestidas
s
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Etapa de cie
erre y abandono
 Recupera
ación ambiental de
e áreas auxiliaress.
- Adec
cuación de cantera de cerro
- Cam
mpamento
- Patio
o de maquina
- Polvvorín
Etapa de Op
peración y Mante
enimiento
- Funccionamiento de la
a vía.

e.
perturba la calidad de aire
El uso de un tractor orug
ga, para la excav
vación
e la
de los suelos sueltos encontrados en
plataform
ma de vía, gene
erará levatamien
nto de
material particulado.
ación de explosivos para la excav
vación,
La utiliza
generará
á material particulado, el cual va a será
controlad
do según el plan de
d manejo ambie
ental.
Se conta
ará con un sistem
ma de riego de las
s vías,
empleand
do un camión cis
sterna cuando se
e vaya
a realiza
ar el perfilado de la subrasa
ante y
compacta
ación después de la activida
ad de
excavación.
Ademáss, en la etapa de cierre y abando
ono se
dará un impacto de muy
m
baja significcancia
esto debido a que las emision
nes y
(0.13), e
generació
ón de materia
al particulado serían
mínimas,, por las actividad
des que se realizarán y
por ser e
en áreas puntuale
es.
Para
la
etapa
d
de
operación
n
y
manteniimiento, se tendrá un impac to de
baja sig
gnificancia (0.2
26), producto d
de la
circulaci ón de los vehíc ulos y mantenim
miento
periódico
o de la carretera
a.
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Cua
adro 2.8.3-2. Imp
pacto negativo
Me
edio
Fíísico

Componente
ambie
ental
Ruid
do

Impactto socio
Actividad
d generadora de
e impactos
amb
biental
a preliminar:
Incremento de los Etapa
movilización de m
maquinarias pesad
das.
niveles de Ruido  Movilización y desm
a de Rehabilitación y mejoramie
ento
Etapa
 Exxplanaciones (corrtes y rellenos).
- Excavación d
de material suelto
- Excavación d
de roca fracturada
a
- Excavación d
de roca fija
- Perfilado y co
ompactación en zo
onas de corte
- Terraplenes ccon material propiio
 Exxtracción de mate
erial para la obra (cantera
(
de cerro)).
 Diisposición de matterial excedente.
 Us
so de fuentes de agua
 Co
onstrucción de pa
avimentos. (afirma
ados)
- Terraplenes ccon material propiio
- Rehabilitación
n y mejoramiento de suelos
- Afirmado con espesor de 0.15
 Co
onstrucción y funcionamiento de ccampamentos y pa
atio de
m
máquina.
 Trransporte de mate
erial de afirmado y DME.
Etapa
a de cierre y aba
andono
 Re
ecuperación amb
biental de áreas au
uxiliares.
- Adecuación d
de cantera de cerrro
- Campamento
o
- Patio de maquina
- Polvorín
Etapa
a de Operación y Mantenimiento
o
- Funcionamien
nto de la vía

Nivel de significancia
o y desmovilizació
ón de
Producto del movimiento
quinarias y utilización del claxon. En la
las maq
etapa preliminar, la generación de ruido
representa un impacto negativo
n
de muy
y baja
significa
ancia (0.10).
Debido a que la generac
ción de ruido se daría
ma temporal por el movimiento de
d las
de form
maquina
arias, transporte
e de materiale
es y
diferente
es actividades que se realiz
zarán,
ademáss cabe precisar qu
ue esta generació
ón no
será co
ontinua, por ello en la etapa
a de
rehabiliitación y mejorramiento, el impacto
será de baja significancia
a (0.26),
Para la
a etapa de cie
erre y abandon
no, la
generac
ción de ruido se dará
d
por el movim
miento
de maq
quinarias, fundam
mentalmente pa
ara el
cierre de
e cada área auxiliar, sin embargo, este
impacto
o será de muy baj
aja significancia (0
0.13),
porque se daría de form
ma puntual y por tener
una dura
ación mínima.
En la ettapa de operaciión y mantenimiento
este im
mpacto será pun
ntual de acuerd
do al
tránsito que se vaya a generar y porque el
o es a largo plazo
o, por
manteniimiento periódico
lo que e
el impacto será negativo
n
de muy
y baja
significa
ancia (0.13)
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Cuadro 2.8.3-3. Impactto negativo
Me
edio

Fíísico

Compo
onente
ambie
ental

Agu
ua

Im
mpacto socio
ambiental

Alteración de la calidad
d
del Agua

Activ
vidad generadora
a de impactos
Etapa de con
n Rehabilitación y mejoramiento
o
 Uso de fue
entes de agua
 Obras de arte y drenaje.
- Alca
antarillas
- Bade
enes
- Muro
os de concreto arrmado
- Cune
etas sin revestimiiento y revestidass

Nivel de signiificancia
ucción de obras de
Debido a que la constru
arte y drenaje será por periodos
p
cortos y se
an en época de estiaje,
e
presenta en
ejecutara
y
la
eta
apa
de
r
rehabilitación
mantenim
miento, el impac
cto será negativo
o de
baja significancia con valor de (0.27),

Elab
boración propia, 2018.

Cua
adro 2.8.3-4. Imp
pacto negativo
Me
edio

Fíísico

Compo
onente
ambie
ental

Sue
elo

Im
mpacto socio
ambiental

d
Alteración de la calidad
del suelo

Activ
vidad generadora
a de impactos

Nivel de signiificancia

minar:
Etapa prelim
 Movilización y desmoviliza
ación de maquin
narias
pesadas.
 Topografía
a y georreferencia
ación

Debido a la movilización de las maquinarrias
y genera
ación de residu
uos, en la eta
apa
prelimina
ar se genera un impacto
i
negativo
o de
muy baja
a significancia (0.0
08).

Etapa de construcción (Rehabilitación
n y
mejoramientto)
 Explanaciones (cortes y relllenos).
- Exca
avación de materiial suelto
- Exca
avación de roca frracturada
- Exca
avación de roca fijja
- Perfilado y compactacción en zonas de corte
- Terra
aplenes con mate
erial propio
 Extracción
n de material parra la obra (cantera de
cerro).

Así mism
mo en la etapa de
d rehabilitación
n y
mejoram
miento, se dará un
u impacto negattivo
de baja significancia
s
(0.38
8), esto debido a las
explanac
ciones que se re
ealizarán en todo
o el
proyecto,, movimiento de tierras y transporte.
Sin emba
argo, este impac
cto sobre el sue
elo
causaría
a efecto mínimo
o lo cual permitirá
una recu
uperación del com
mponente ambien
ntal
a median
no plazo, ademá
ás que su extenssión
será puntual. Este impactto se daría a cau
usa
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Me
edio

Compo
onente
ambie
ental

Im
mpacto socio
ambiental

Activ
vidad generadora
a de impactos







Disposició
ón de material exc
cedente.
Construcc
ción de pavimento
os. (afirmados)
- Terra
aplenes con mate
erial propio
- Reha
abilitación y mejo
oramiento de suelo
os
- Afirm
mado con espesor de 0.15
Construcc
ción y funcionamie
ento de campamentos
y patio de máquina.
Transporte
e de material de a
afirmado y DME.
Obras de arte y drenaje.
antarillas
- Alca
- Bade
enes
- Muro
os de concreto arrmado
- Cune
etas sin revestimiiento y revestidass

Etapa de cie
erre y abandono
 Recuperación ambiental de
e áreas auxiliares.
- Adeccuación de canterra de cerro
- Cam
mpamento
- Patio
o de maquina
- Polvvorín

Nivel de signiificancia
s y
de las ccompactaciones, cortes, pinturas
merma de
d concreto que se dará en las
etapas del proyecto; mas
s no en el patio de
máquina,, debido a que esta actividad se
realizará
mecánic
cas
en
instalacciones
autorizad
das cercanas al e
eje de vía.
Para la etapa de cierrre y abandono el
impacto es de muy baja significancia (0.14)
ompactación y de
esmantelamiento de
por la co
las áreass auxiliares.
En la eta
apa de operación
n y mantenimien
nto
de dará un
u impacto de mu
uy baja significan
ncia
(0.14) po
or la compactación del suelo al haber
circulació
ón de vehículos y mantenimiento de
la carpeta
a de afirmado.

Etapa de Op
peración y Mante
enimiento
- Func
cionamiento de la
a vía.
Elab
boración propia, 2018.
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Cua
adro 2.8.3-5. Imp
pacto negativo
Me
edio

Fíísico

Compo
onente
ambie
ental

Vibracciones

Im
mpacto socio
ambiental

Activ
vidad generadora
a de impactos

Etapa de Reh
habilitación y me
ejoramiento
 Explanaciones (cortes y relllenos).
avación de materiial suelto
- Exca
- Exca
avación de roca frracturada
Increme
ento de los nivele
es
- Exca
avación de roca fijja
de vibra
aciones
- Perfilado y compactacción en zonas de corte
- Terra
aplenes con mate
erial propio
 Conform
mación y Acomodo
o de DME

Nivel de signiificancia
Debido a que se generará por la
ación en los DM
MEs, mediante una
u
compacta
maquinarria (rodillo liso),, el cual causa
aría
vibraciones, sin embarg
go, este efecto no
causaría daños debido a que será en parrtes
del proyyecto y de forrma puntual. Este
E
impacto sse dará a través de la operación de
y/o
las
m
maquinarias,
co
ompactación
explosion
nes, presenta en la etapa de
rehabilita
ación y mejora
amiento, se tendra
un impaccto de muy baja significancia
s
(0.22
2),

Elab
boración propia, 2018.

A. Impactos Po
ositivos
Para el med
dio físico no se h
ha identificado im
mpactos positivo
os.

Imp
pactos sobre el Medio Biológicco
A. Impactos ne
egativos
Cua
adro 2.8.3-6. Imp
pacto negativo
Me
edio

Biollógico

Compo
onente
ambie
ental

Flo
ora

Im
mpacto socio
ambiental

Activ
vidad generadora
a de impactos

Etapa de Reh
habilitación y me
ejoramiento
 Explanacio
ones (cortes y rellenos).
- Exca
avación de material suelto
- Exca
avación de roca frracturada
Reducc
ción de coberturra
- Exca
avación de roca fijja
vegetall.
 Extracción
n de material parra la obra (canterra de
cerro).

Nivel de signifficancia
Debido a que en el área
a del proyecto so
olo
existen 2 tipos de cobertura
c
vege
etal
ura costera y a
andina y matorrral
(agricultu
arbustivo
o), por el cual no existen especies
de flora silvestre sensib
bles, La reducciión
de cobe
ertura vegetal se dará debido al
desbroce
e, por la actividad
d de movimiento de
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Me
edio

Compo
onente
ambie
ental

Im
mpacto socio
ambiental

Activ
vidad generadora
a de impactos

Nivel de signifficancia

Construccción y funcionamie
ento de campame
entos
y patio de máquina.
 Obras de arte y drenaje.
- Alcantarillas
- Bade
enes
- Muro
os de concreto armado
- Cune
etas sin revestimiento y revestidass
Etapa de Ope
eración y Mantenimiento
Funccionamiento de la via.

extracción de ma
aterial, construcciión
tierras, e
de campa
amento y obras de
d arte, en la eta
apa
se
de reha
abilitación y mejoramiento,
m
tendrá un impacto n
negativo de ba
aja
ncia con un valor de
d (0.34), esto se
e
significan



En la etapa de operación
n y mantenimien
nto
de dará u
un impacto de mu
uy baja significancia
(0.16) debido a la circulac
ción de vehículos
sy
nimiento del dere
echo de la via.
el manten

Elab
boración propia, 2018.

Cua
adro 2.8.3-7. Imp
pacto negativo
Me
edio

Bioló
ógico

Compo
onente
ambie
ental

Fauna

Im
mpacto socio
ambiental

Posible
e afectación del
hábitat de la fauna local.

Actividad generado
ora de impactos

Nivel de sign
nificancia

minar:
Etapa prelim
 Movilización y desmovilización de maq
quinarias
pesadas.
Etapa de Reh
habilitación y me
ejoramiento
 Explanaciones (cortes y relllenos).
avación de materiial suelto
- Exca
- Exca
avación de roca frracturada
- Exca
avación de roca fijja
- Perfilado y compactacción en zonas de corte
- Terra
aplenes con mate
erial propio
 Extracción
n de material pa
ara la obra (can
ntera de
cerro).
 Disposició
ón de material exc
cedente.

a etapa prelim
minar, muy baja
b
En la
significcancia (0.04).
En la etapa de rehabilitación y
pacto sera negattivo
mejorramiento el imp
de mu
uy baja significanccia (0.22).
en la etapa de cierrre y abandono el
y baja significan
ncia
impaccto será de muy
(0.06)
Debido
o a que en la zona no se tie
ene
registrro
de
especies
de
fau
una
amena
azada y además que en la zo
ona
en estudio
e
la fa
auna es esca
asa
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Me
edio

Compo
onente
ambie
ental

Im
mpacto socio
ambiental

Actividad generado
ora de impactos

Nivel de sign
nificancia

afirmados
s
- Reha
abilitación y mejo
oramiento de suelo
os
- Afirm
mado con espesor de 0.15
 Construcc
ción y funcionamiiento de campam
mentos y
patio de m
máquina.
 Transporte
e de material de a
afirmado y DME.
 Obras de arte y drenaje.
- Alca
antarillas
- Bade
enes
- Muro
os de concreto arrmado
- Cune
etas sin revestimiiento y revestidass
Etapa de cie
erre y abandono
 Recuperación ambiental de
e áreas auxiliares.
- Adeccuación de canterra de cerro
- Cam
mpamento
- Patio
o de maquina
- Polvvorín

ormente fauna doméstica). Este
E
(mayo
impaccto se daría en la mayoría de las
activid
dades, producto
o al ruido que
q
genera
arán las maquina
arias al realizar sus
s
diferen
ntes actividades.



Elab
boración propia, 2018.

B. Impactos Po
ositivos
Par el medio
o físico no se ha
a identificado im
mpactos positivoss.
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Imp
pactos sobre el Medio Socioecconómico
A. Impactos ne
egativos
Cu
uadro 2.8.3-8. Im
mpacto negativo
o
Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad generad
dora de impacto
os
p
Etapa preliminar:
 Movilización
desmovilización
n
y
uinarias pesadas..
maqu
 Topo
ografía y georreferenciación

Socioeconómico

Social

Sobrexpectativvas
laborales

Nivel de sign
nificancia
de

Etapa de Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de m
material suelto
- Excavación de ro
oca fracturada
- Excavación de ro
oca fija
- Perfilado y com
mpactación en zo
onas de
corte
- Terraplenes con material propio
 Extra
acción de materia
al para la obra (cantera
(
de ce
erro).
 Afirm
mados
- Rehabilitación y mejoramiento de suelos
- Afirmado con esspesor de 0.15
funcionamiento
 Cons
strucción
y
o
de
camp
pamentos y patio de máquina.
 Obra
as de arte y drena
aje.
- Alcantarillas
- Badenes
- Muros de concre
eto armado
- Cunetas sin reve
estimiento y revesstidas

a etapa prelimin
nar, las expectativ
vas
Para la
laborales, es un impac
cto negativo de muy
m
d
baja significancia (0.08)), porque existe dos
activida
ades y una de
e ellas demandará
mano d
de obra no calificada.
En la
a etapa de rehabilitación y
mejora
amiento se dará
d
un impa
acto
negativ
vo de baja significancia (0.36), en
esta se
e genera mayor expectativa labo
oral
en relación a la etapa anterior, sin
go, el proyecto no generará ofe
erta
embarg
laboral suficiente com
mo para cubrir las
ación en edad de
expectativas de pobla
trabaja
ar, debido a que solo se necesitará
person
nal no calificado para las obras de
arte, ex
xplanaciones, etc
c.
Para la
a etapa de cierre
e y abandono, este
e
presen
ntará un impacto
o negativo de muy
m
baja siignificancia (0.19
9), sin embargo, las
activida
ades de cierre en su mayoría serán
con maquinaria
m
y no se requerirá ta
anta
mano d
de obra no calificada.
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Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad generad
dora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

Insttalación de señalización y disposittivos de
seg
guridad vial.
Etapa de cierre y aband
dono
 Recu
uperación ambien
ntal de áreas auxiliares.
- Adecuación de ccantera de cerro
- Campamento
- Patio de maquina
- Polvorín


Elab
boración propia, 2018.

Cu
uadro 2.8.3-9. Im
mpacto negativo
o
Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad generad
dora de impacto
os
preliminar:
Etapa p
 Movilización
desmovilización
n
y
maqu
uinarias pesadas..
 Topo
ografía y georreferenciación

Socioeconómico

Social

Nivel de sign
nificancia
de

Etapa d
de Rehabilitación
n y mejoramiento
o.
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
M
Molestias a la pob
blación
- Excavación de m
material suelto
- Excavación de ro
local
oca fracturada
- Excavación de ro
oca fija
- Perfilado y com
mpactación en zo
onas de
corte
- Terraplenes con
n material propio
 Consstrucción
y
o
de
funcionamiento
camp
pamentos y patio de máquina.
 Transporte de materia
al de afirmado y D
DME.

movilización de las
l
La movilización y desm
narias causarán molestias
m
por ruido
maquin
y gene
eración de polvo, sin embargo, essta
se darrá de forma pun
ntual y esporádicca;
y
así
mismo
la
topografía
georrefferenciación (e
en caso de no
enconttrar dichos profesionales en el AID
A
proyecto)
ge
del
eneraría
alguna
odidad por la
a presencia de
incomo
person
nas ajenas a la comunidad, por lo
que e
el impacto nega
ativo y muy ba
aja
significcancia (0.11).
Para la etapa de rehabilitación y
mejora
amiento, es un im
mpacto negativo de
baja sig
gnificancia (0.22)), por la generación
de po
olvo, ruido, pro
ocedente de las
l
excava
aciones, transporte de materiale
es,
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Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental


A
Actividad generad
dora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

Obra
as de arte y drena
aje.
- Alcantarillas
- Badenes
- Muros de concre
eto armado
- Cunetas sin reve
estimiento y reves
stidas

ncia de trabajad
dores foráneos de
presen
algunas especialidades
s que no se puedan
enconttrar el AID del pro
oyecto, además por
p
la interrrupción de tráns
sito al momento de
la cons
strucción de alca
antarillas, badene
es,
muros y cunetas.
La etap
pa de cierre y abandono
a
presen
nta
un im
mpacto negativo
o de muy ba
aja
significcancia (0.08), porrque las molestiias
serán p
puntuales y de po
oca duración.
La etap
pa de Operación
n y Mantenimien
nto
represe
enta de baja sign
nificancia (0.26), por
la gen
neración de ruid
do por el posiible
incremento de los vehíc
culos.
a mitigación de este
e
impacto se ha
Para la
diseñado el código de
e conducta, siste
ema
nción de quejas y reclamos y el sub
s
de aten
program
ma de contrata
ación de mano de
obra local, que se encuentra en el
ma de asuntos so
ociales (PMAS).
program

Etapa d
de cierre y aband
dono
 Recu
uperación ambien
ntal de áreas auxilliares.
- Adecuación de ccantera de cerro
- Campamento
- Patio de maquin
na
- Polvorín
de Operación y M
Mantenimiento
Etapa d
 Fun
ncionamiento de la via

Elab
boración propia, 2018.

Cu
uadro 2.8.3-10. Impacto negativvo
Medio

Socioeconómico

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad
generadora de impacto
os
Etapa d
de Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de material
m
suelto
- Excavación de roca fracturada

Nivel de sign
nificancia
En la
a etapa de rehabilitación y
mejora
amiento, el impa
acto es negativo de
baja significancia con un valor de (0.3
38).
Las ac
ctividades que se
e van a desarro
ollar
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Social

A
Afectaciones de p
predios

-

Excavación de roca fija
Perfilado y com
mpactación en zo
onas de
corte
n material propio
Terraplenes con

yecto, contempla
a el
en estta etapa del proy
ensancchamiento de la
a vía, sin embarrgo,
ello se
erá puntual y en partes importan
ntes
del ca
amino vecinal pre existente, las
cuales afectarán 4 predios inscritos en
Registros Públicos (de los cuales uno se
encuen
ntra en litigio) y 18 afectaciones
s a
mejora
as de comuneros
s que se encuentran
ubicados sobre estoss predios inscrittos,
haciendo un total de 22
2 afectados porr el
proyeccto.

Elab
boración propia, 2018.

Cu
uadro 2.8.3-11. Impacto negativvo
Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

Socioeconómico
Social

C
Cierre de vías

A
Actividad
generadora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

Etapa d
de Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de material
m
suelto
- Excavación de roca fracturada
- Excavación de roca fija
- Perfilado y com
mpactación en zo
onas de
corte
- Terraplenes con
n material propio
 Extrracción de material para obra
 Extrracción de material excedente
 Afirm
mados
- Rehabilitación y mejoramiento de
e suelos
- Afirmado con esspesor de 0.15

ctividades que se
e van a desarro
ollar
Las ac
en esta etapa del proyecto durante la
án cierres de vvías
ejecución se realizará
temporrales, que restrringirán el tráns
sito
vehicular momentánea
amente, por ello se
considera en la etapa de
d rehabilitación
ny
mejora
amiento, el impa
acto es negativo de
muy b
baja significancia
a con un valor de
(0.22).
smo, en la eta
apa de cierre y
Asimis
aband
dono, el impacto es negativo de muy
m
u valor de (0.19)) ya
baja significancia con un
o busca restablec
cer la transitabilid
dad
que no
en las calles.

 Con
nstrucción

y

funcionamiento
o

de
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cam
mpamentos y patio
o de máquina.
 Tran
nsporte de materiial de afirmado y DME
Etapa d
de cierre y aband
dono
 Recu
uperación ambien
ntal de áreas auxilliares.
- Adecuación de cantera
c
de cerro
- Campamento
- Patio de maquin
na
- Polvorín
Elab
boración propia, 2018.

Cu
uadro 2.8.3-12. Impacto negativvo
Medio

Socioeconómico

Componente
C
ambiental

Social

Impacto soc
cio
ambiental

P
Posibles accidentes de
trránsito

A
Actividad generad
dora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

p
Etapa preliminar:
 Movilización y desmov
vilización de maquinarias
adas.
pesa

nar, el impacto es
En la etapa prelimin
07),
negativvo de muy baja significancia (0.0
para p
por las acciones
s de movilización
n y
desmo
ovilización de ma
aquinarias, debido
o a
que e
estas producirían
n emanaciones de
gases y generarían m
material particula
ado,
sin e
embargo, esta actividad será
esporá
ádica.

Etapa de Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de m
material suelto
oca fracturada
- Excavación de ro
- Excavación de ro
oca fija
mpactación en zo
onas de
- Perfilado y com
corte
- Terraplenes con material propio
 Afirm
mados
- Rehabilitación y mejoramiento de
e suelos
- Afirmado con esspesor de 0.15
 Trans
sporte de materia
al de afirmado y DME.
D
 Obra
as de arte y drena
aje.

y
etapa
de
rehabilitación
La
mejora
amiento, presen
nta un impacto de
muy b
baja significancia
a (0.19), porque el
transpo
orte, construcció
ón de pavimenttos,
obras de arte y explan
naciones, tienden
n a
ar emisiones atmosféricas y mate
erial
genera
particu
ulado, sin em
mbargo esta se
disperssará fácilmente por
p las condicion
nes
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Medio

Componente
C
ambiental

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad generad
dora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

- Alcantarillas
- Badenes
- Muros de concre
eto armado
- Cunetas sin reve
estimiento y revesstidas
Etapa de cierre y aband
dono
 Recu
uperación ambien
ntal de áreas auxilliares.
- Adecuación de ccantera de cerro
- Campamento
- Patio de maquina
- Polvorín

ológicas del área
a del proyecto, así
climato
mismo se ve la posibillidad de acciden
ntes
de trán
nsito, esto debid
do a que la vía es
angostta y de un solo ca
arril.

Etapa de Operación y M
Mantenimiento
 Circculación de vehículos

La etapa de operación
n y mantenimien
nto
es un impacto de muy
y baja significan
ncia
(0.06) por que esta se dará en una vía ya
rehabilitada y con señalizaciones de
tránsito
o respectiva.

Para la
a etapa de cierre
e y abandono es
s un
impactto de muy baja significancia (0.07)
debido
o a que el traslad
do de los materia
ales
de la desmantelació
ón de las áre
eas
d forma puntual.
auxiliarres se realizará de

Elab
boración propia, 2018.

Cu
uadro 2.8.3-13. Impacto negativvo
Medio

Socioeconómico

Componente
C
ambiental

Social

Impacto soc
cio
ambiental

A
Actividad
generadora de impacto
os

Posibles accide
entes
laborales

Etapa d
de Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de material
m
suelto
- Excavación de roca fracturada
- Excavación de roca fija
mpactación en zo
onas de
- Perfilado y com
corte
- Terraplenes con
n material propio

Nivel de sign
nificancia
En la
a etapa de rehabilitación
mejora
amiento, el impa
acto es negativo
muy b
baja significancia
a con un valor
(0.22), porque la población en edad
trabajo
o, no está hab
bituada al uso
equipo
os de protección personal
p
(EPP).

y
de
de
de
de
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Extra
acción de materia
al para la obra (cantera
(
de ce
erro).
 Afirm
mados
- Rehabilitación y mejoramiento de
e suelos
- Afirmado con esspesor de 0.15
funcionamiento
 Consstrucción
y
o
de
camp
pamentos y patio de máquina.
 Uso de fuentes de agu
ua
 Transporte de materia
al de afirmado y D
DME
 Obra
as de arte y drena
aje.
- Alcantarillas
- Badenes
- Muros de concre
eto armado
- Cunetas sin reve
estimiento y revesstida
Etapa d
de cierre y aband
dono
 Recu
uperación ambien
ntal de áreas auxilliares.
- Adecuación de cantera
c
de cerro
- Campamento
- Patio de maquin
na
- Polvorín


Para la
a etapa de cierrre y abandono, es
un im
mpacto negativo
o de muy baja
b
signific
cancia (0.09), po
orque la mano de
obra n
no calificada serrá del AID y esstas
person
nas no están habituadas al uso de
equipo
os de protección personal
p
(EPP).

Elab
boración propia, 2018.

B. Impactos Po
ositivos
Cu
uadro 2.8.3-14. Impacto positivo
o
Medio

C
Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Ac
ctividad generad
dora de impacto
os
Etapa de
e Rehabilitación
n y mejoramiento
o
 Expla
anaciones (cortess y rellenos).
- Excavación de m
material suelto
oca fracturada
- Excavación de ro

Nivel de sign
nificancia
oyecto preveé l a contratación de
El pro
mano d
de obra no calificada del AID, pa
ara
realiza
ar diferentes a
actividades com
mo:
constru
ucción de camp
pamento y patio de
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Medio
Socio
ec
conómico

C
Componente
ambiental
Económico

Impacto socio
ambiental
G
Generación
del em
mpleo

Ac
ctividad generad
dora de impacto
os

Nivel de sign
nificancia

Excavación de ro
oca fija
Perfilado y com
mpactación en zo
onas de
corte
- Terraplenes con material propio
 Cons
strucción
y
o
de
funcionamiento
camp
pamentos y patio de máquina.
 Transsporte de materia
al de afirmado y DME.
D
 Extra
acción de materiall para la obra
 Afirm
mados
- Rehabilitación y mejoramiento de suelos
- Afirmado con espesor de 0.15
 Uso d
de fuente de agua
a
 Obra
as de arte y drenajje.
- Alcantarillas
- Badenes
- Muros de concre
eto armado
estimiento y reves
stidas
- Cunetas sin reve
 Insttalación de señaliización y disposittivos de
seguridad vial.
Etapa de
e cierre y abandono
 Recu
uperación ambiental de áreas auxiliares.
- Adecuación de ccantera de cerro
- Campamento
- Patio de maquina
a
- Polvorín

máquin
na, explanacion
nes, transporte de
DME, extracción de m
material de cante
era
de cerrro, afirmados, riego de la vía
a y
sobre todo para las obras de arte
e y
e, la que es la actividad que
q
drenaje
ocuparrá más puesto
o de trabajo (10
(
person
nas aprox.), por ello en la etapa de
el
y
rehabilitación
m
mejoramiento,
o es positivo de
e baja significan
ncia
impacto
con un valor de (0.26), porque
e
de cierre
e y
En cam
mbio, para la etapa
abando
ono el impacto es
e positivo, pero de
muy baja significancia (0.21), porque las
activida
ades que se van a realizar
genera
arán pocos puesto
os de trabajo.

-

Elab
boración propia, 2018.
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Cu
uadro 2.8.3-15. Impacto positivo
o
Medio

socioeconómico

C
Componente
ambiental

Económico

Impacto socio
ambiental

Dinamización de
d la
actividad económ
mica
laboral



Ac
ctividad generad
dora de impactos

Nivel de sign
nificancia

Etapa de Operación
n y Mantenimientto
Circculación de vehícculos

El proyecto no contemp
pla en la etapa de
rehabilittación y mejoramiento dicho impac
cto,
porque las actividades
s a realizarse son
s
puntuale
es y no continua
as, además porq
que
las com
munidades campes
sinas se encuenttran
a los exxtremos de la vía.
Sin emb
bargo, para la eta
apa de operación y
manten
nimiento la din
namización de la
actividad
d económica labo
oral es un impa
acto
positivo de baja significa
ancia (0.26) porq
que
se va a mejorar el tráns
sito y habría ma
ayor
fluidez d
de vehículos que
e podría reducir los
costos d
de transporte de carga.
c

Elab
boración propia, 2018.
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2.9.

anejo Ambiental y Soc
cial
Plan de Ma

es
a. Generalidade
as actividade
es, directas e inducidas, de las etapa
as de implem
mentación de
el proyecto,
La
re
epercutirán sobre
s
el amb
biente, provo
ocando una variedad de
e impactos ambientales
a
y sociales neg
gativos y po
ositivos, denttro del área de influencia
a del proyec
cto. En ese
se
entido, el pla
an de manejo ambiental y social tien
ne el objetivo
o de prevenir, corregir,
m
mitigar
o com
mpensar los impactos
i
am
mbientales y sociales ne
egativos y de
e potenciar
lo
os positivos.
structura de
e ejecución del plan de
e manejo am
mbiental y social
b. Es


Pro
ograma de medidas
m
pre
eventivas, c
correctivas y compens
satorias
- Sub Programa de Mane
ejo de Residuos Sólidos,, Líquidos y efluentes
e
- Subprogram
ma de Contro
ol de Erosión
n y Sedimen
ntos
- Subprogram
ma de Proteccción de Reccursos Naturrales
- Subprogram
ma de salud local (Contro
ol de polvo, etc.)
e
- Subprogram
ma de seguriidad vial
- Subprogram
ma de Explossivos(Voladu
uras)
- Subprogram
ma de Proteccción de recu
ursos arqueo
ológicos y cu
ulturales
 Pro
ograma de Capacitació
C
n ambiental, educación
n ambientall y segurida
ad
- Subprogram
ma de capaccitación y cha
arlas para tra
abajadores
- Subprogram
ma de capaccitación para la población
n
 Pro
ograma de prevención
p
s y Continge
encia
de pérdidas
- Subprogram
ma de Prev
vención y Respuestas a Derrame
es de Mate
eriales y/o
Sustancias Peligrosas.
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas a In
ncendios
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas ante
e la Ocurrencia de Sismo
os
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas a Acccidentes La
aborales.
- Subprogram
ma de Segurridad y Salud
d Ocupacional
 Pro
ograma de Monitoreo
M
y seguimiento Ambienta
al
- Monitoreo de
d Calidad de Aire
- Monitoreo de
d Ruido
- Monitoreo de
d Calidad de agua supe
erficial
- Monitoreo del
d Suelo
- Monitoreo Social
S
 Pro
ograma de Asuntos
A
Sociales
- Subprogram
ma de Relaciones Comunitarias.
- Subprogram
ma de Monito
oreo de deud
das locales.
- Subprogram
ma de Contra
atación de M
Mano de Obrra Local no calificada.
c
- Subprogram
ma de Participación Ciud
dadana.
 Pro
ograma de Cierre
C
y Aba
andono
- Subprograma de Cierre
e y Abandon
no del Componente Amb
biental
- Subprograma de Cierre
e y Abandon
no del Componente Social
cluirá un cron
nograma y el presupuestto de este Pllan.
Se inc
47

Declaración de
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PRO
OGRAMA

ITEM.

SUB PROGRAMA

Und.

2.9.1. Presup
puesto
TOTAL
Metrado

PRECIO
UNITARIO
U

PARCIAL

SUB TOTAL

ANEJO SOCIO AMBIENTAL
PLAN DE MA

TOTAL
158,747.96

24,500.00

01.-

PR
ROFECIONALES PARA LA IMP
PLEMENTACION DEL PMSA

01.01.-

ES
SPECIALISTA AMBIENT AL

Mes

7.00

3,500.00

24,500.00

01.02.

ES
SPECIALISTA SOCIAL

Mes

7.00

2,500.00

17,500.00

01.03.
02.02.01.02.01.01.
02.01.01.01
02.01.01.02
02.01.01.03
02.01.01.04
02.01.01.05
02.01.01.06
02.01.02
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.02.03
02.01.02.04
02.02.
02.02.01.
02.03.
02.03.01.
02.04.
02.04.01.
02.05.
02.05.01.
02.05.02
02.06.
02.06.01.
03.03.01.
04.04.01.
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.
04.02.01
04.02.02
05.05.01.
05.01.01
05.01.02
05.02.
05.02.01.
05.02.02.
05.02.03.
05.03.
05.03.01.
05.03.02
05.03.03
05.04.
05.04.01
05.04.02
06.06.01.
06.02.
06.03.
06.04.
07.07.01.
07.02.
07.03.
07.04.
07.05.
07.06.
08.08.01.
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.02.
08.02.01.
08.02.02.
08.03.
08.03.01.
08.04.
08.04.01.
08.04.01.
09.09.01.
09.01.02.
09.02.
09.02.01.

ES
SPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
M EDIDAS PREVENTIVAS,CORRE
ECTIVAS Y/O COMPENSATORIIAS
RE
ESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS
S Y EFLUENTES
M ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
S PELIGROSOS Y NO PELIGRO
OSOS
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES PARA RESIDUOS SOLIDOS
S NO PELIGROSOS PARA EL ALM
MACENAMIENTO T EMPORAL
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES PARA RESIDUOS SOLIDOS
S PELIGROSOS PARA EL ALMAC
CENAMIENTO TEMPORAL
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES DE RESIDUOS PELIGROSO
OS Y NO PELIGROSOS CONT ENEDORES CENTRALES
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES MOVILES PARA RESIDUOS
S SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
TR
RANSPORTE Y DISPOCION FIN
NAL DE RS NO PELIGROSOS PO
OR UNA EO-RS
TR
RANSPORTE Y DISPOCION FIN
NAL DE RS PELIGROSOS POR UNA
U EO-RS
M ANEJO DE EFLUENTES
IN
NST ALACION POZA DE PERCOLLACION
IN
NST ALACION DE BIODIGESTOR
RES
IN
NST ALACION DE LETRINAS EN EL
E CAMPAMENTO
IN
NST ALACION DE BAÑOS PORT ATILES
A
EN EL FRENTE DE OBR
RA
PR
ROTECCION DE RESURSOS NA
ATURALES
LE
ET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL
A
(0.90X0.40M) C/PLA
ANCHA DE TRIPLAY DE 8mm
SU
UB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA
F
SILVESTRE
SE
EGUIMIENTO Y MONIT OREO
SU
UB PROGRAMA DE SALUD LO
OCAL (Control de Polvo)
RIIEGO DE AREAS DE TRABAJO
SE
EGURIDAD VIAL
SE
EÑALIZACIONES DE SEGURIDA
AD VIAL PART ICULARES
LE
ET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL
A
EX
XPLOSIVOS(Voladuras)
EÑALIZACIONES Y DISPOSITIVO
OS DE SEGURIDAD
SE
M ONITOREO ARQUEOLOGICO
PLLAN DE MONITOREO ARQUEO LOGICO
CA
APACITACION, EDUCACION AMBIENTAL
A
Y SEGURIDAD
CA
APACITACION Y CHARLAS PA
ARA TRABAJADORES
CA
APACITACION AL PERSONAL
HARLA AL PERSONAL
CH
M AT ERIALES PARA LAS CHARLAS
S Y CAPACIT ACIONES
CA
APACITACION A LA POBLACI ON
CA
APACITACION A LOS POBLADO
ORES
M AT ERIALES PARA LAS CAPACITTACIONES
PR
REVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA
C
PR
REVENCION Y RESPUESTAS A DERRAMES DE MATERIALES
S Y/O SUSTANCIAS PELIGROSA
AS
KIT PARA DERRAMES DE COMBU
USTIBLE
SE
EÑALIZACION INFORMATIVA,PR
REVENTIVA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN
A
DE COMBUSTIBLE
PR
REVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOS
EX
XT INTOR
SE
EÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR DE OBRA
SIMULACRO DE INCENDIO
REVENCION Y RESPUESTAS ANTE
A
LA OCURRENCIA DE SISM
MOS
PR
HARLAS INFORMATIVAS DE EVA
VACUACION
CH
EQ
QUIPOS DE PRIMEROS AUXILIO
OS
SIMULACRO DE SISMO
PR
REVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENTES LABORALES
CH
HARLA DE 5MINUTOS ANTE RE
ESPUESTA DE ACCIDENTES LA
ABORALES
CA
APACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS
A
SE
EGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EQ
QUIPOS DE PROTECCION PER
RSONAL
SE
EÑALIZACION DE ZONAS EN RIE
ESGO
EX
XAMENES PREOCUPACIONALE
ES Y OCUPACIONALES
CR
REACION DE COMITÉ DE SEGU
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJJO
M ONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
A
M ONITOREO AIRE
M ONITOREO DE RUIDO
M ONITOREO DE AGUA
M ONITOREO DE SUELO
M ONITOREO SOCIAL
GA
ASTOS OPERAT IVOS
AS
SUNTOS SOCIALES
SU
UBPROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS
CH
HARLAS DEL INDUCCION A TOD
DO EL PERSONAL (Codigo de c onducta)
CA
ARTILLAS DE LINEAMIENTO DE
EL CODIGO DE CONDUCT A
FO
ORMULARIO DE QUEJAS Y REC
CLAMOS
SU
UBPROGRAMA DE MONITORE
EO DE DEUDAS LOCALES
M AT ERIALES PARA LA DIFUSION
CH
HARLAS A TRABAJADORES E IN
NFORMACION DE DEUDAS LOC
CALES
SU
UBPROGRAMA DE CONTRATA
ACION DE MANO DE OBRA LO
OCAL NO CALIFICADA
RE
EUNION INFORMATIVA PARA LA
L CONTRAT ACION DE MANO DE
D OBRA
SU
UBPROGRAMA DE PARTICIPA
ACION CIUDADANA
CR
REACION DE COMITÉ DE VIGILLANCIA
RE
EUNIONES INFORMAT IVAS
CIIERRE y ABANDONO
CO
OMPONENTE AMBIENTAL
RE
ECUPERACION AMBIENTAL DE
E AREAS AFECTADAS
CO
OMPONENTE SOCIAL
RE
EUNION CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES.

Mes

7.00

2,500.00

17,500.00

24,500.00

37,800.72
18,246.19
12,228.14
Und
Und
Und
Und
kg
kg

6.00
2.00
2.00
4.00
1,701.60
444.40

98.01
98.01
1,923.00
1,924.00
3.29
4.50

588.06
196.02
3,846.00
7,696.00
5,598.26
1,999.80

Und
Und
Und
Und

1.00
1.00
1.00
2.00

415.44
2,332.22
1,596.09
837.15

415.44
2,332.22
1,596.09
1,674.30

Und

6.00

253.02

1,518.12

GLB

1.00

3,450.00

3,450.00

Ha

10.43

98.61

1,028.59

6,0018.05

1,5518.12
3,4450.00
1,0028.59
12,187.81
Und.
Und.

22.00
13.00

326.97
384.19

7,193.34
4,994.47

Glob.

1.00

1,370.00

1,370.00

Glob.

1.00

6
62,000.00

62,000.00

Mes
Mes
glob

7.00
7.00
1.00

409.04
100.00
890.00

2,863.28
700.00
890.00

Mes
Glob.

3.00
1.00

409.04
100.00

1,227.12
100.00

Und
Und

1.00
9.00

1,500.00
54.40

1,500.00
489.60

Und
Und
Mes

2.00
5.00
1.00

240.00
54.40
750.00

480.00
272.00
750.00

Mes
Und
Mes

3.00
1.00
2.00

409.09
600.00
750.00

1,227.27
600.00
1,500.00

Mes
Und

7.00
2.00

220.90
400.00

1,546.30
800.00

Und
Und
Und
Und

30.00
8.00
30.00
1.00

365.00
55.00
180.00
409.09

10,950.00
440.00
5,400.00
409.09

Pto
Pto
Pto
Pto
Mes
Mes

4.00
4.00
4.00
2.00
7.00
2.00

840.00
110.00
450.00
270.00
380.00
3,456.00

3,360.00
440.00
1,800.00
540.00
2,660.00
6,912.00

Und
Mill
Mill

2.00
0.50
0.50

409.09
70.00
70.00

818.18
35.00
35.00

Mill
Und

4.00
7.00

70.00
409.00

280.00
2,863.00

Mes

2.00

409.00

818.00

1,3370.00
62,000.00
62,000.00
5,780.40
4,4453.28

1,3327.12

9,165.17
1,9989.60

1,5502.00

3,3327.27

2,3346.30

17,199.09

17,199.09

15,712.00

15,712.00

7,276.18
8888.18

3,1143.00

8118.00
2,4427.00
Und
Und

3.00
3.00

409.00
400.00

1,227.00
1,200.00

Ha

9.34

1,788.55

16,706.08

Mes

1.00

409.04

409.04

17,115.12
16,706.08
4009.04
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01.01.01.01.01.01.
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.01.04
01.01.01.05
01.01.01.06
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02.03
01.01.02.04
01.02.
01.02.01.
01.03.
01.03.01.
01.04.
01.04.01.
01.05.
01.05.01.
01.05.02.
01.05.03
01.05.04.
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.06.
01.06.01.
02.02.01.
03.03.01.
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.02.
03.02.01
03.02.02
04.04.01.
04.01.01
04.01.02
04.02.
04.02.01.
04.02.02.
04.02.03.
04.03.
04.03.01.
04.03.02
04.03.03
04.04.
04.04.01
04.04.02
05.05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
06.06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
07.07.01.
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.02.
07.02.01.
07.02.02.
07.03.
07.03.01.
07.04.
07.04.01.
07.04.01.
07.04.01.
08.08.01.
08.01.02.
08.02.
08.02.01.

PROGRRAMA
SUB PROOGRAMA
PLAN DE MANEJO SOOCIO AMBIENTAL
MEDDIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y/O
Y COMPENSATORIAS
RESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUENNTES
MANNEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROOSOS Y NO PELIGROSOS
INSTTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOSS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPOORAL
INSTTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PAARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORALL
INSTTALACION DE CONTENEDORES DE REESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROOSOS CONTENEDORES CENTRALES
INSTTALACION DE CONTENEDORES MOVILLES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGRROSOS Y NO PELIGROSOS
TRAANSPORTE Y DISPOCION FINAL POR UNA EO-RS NO PELIGROSOS
TRAANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS POR UNA EO-RS PELIGROSOS
MANNEJO DE EFLUENTES
INSTTALACION POZA DE PERCOLACION
INSTTALACION DE BIODIGESTORES
INSTTALACION DE LETRINAS
INSTTALACION DE BAÑOS PORTATILES
SUBB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SILLVESTRE
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROOTECCION DE RESURSOS NATURALEES
LET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAAL (0.90X0.40M) C/PLANCHA DE TRIPLAAY DE 8mm
SUBB PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Conntrol de Polvo)
RIEGGO DE AREAS DE TRABAJO
SEGURIDAD VIAL
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA PRIORIDAD
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA PROHIBICION
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA RESTRICCION
LET REROS DE SEÑALIZACION DE PREVENNCION
LET REROS DE SEÑALIZACION INFORMATTIVA
LET REROS DE SEÑALIZACION PARTICULAAR
LET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAAL
EXPLOSIVOS(Voladuras)
SEÑALIZACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGGURIDAD
MONNITOREO ARQUEOLOGICO
PLANN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
CAPPACITACION, EDUCACION AMBIENTAAL Y SEGURIDAD
CAPPACITACION Y CHARLAS PARA TRABBAJADORES
CAPAACITACION AL PERSONAL
CHAARLA AL PERSONAL
MATTERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPACCITACIONES
CAPPACITACION A LA POBLACION
CAPAACITACION A LOS POBLADORES
MATTERIALES PARA LAS CAPACITACIONES
PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGEENCIA
PREVENCION Y RESPUESTAS A DERRAM ES DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAAS PELIGROSAS
KIT PARA
P DERRAMES DE COMBUSTIBLE
SEÑALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVAA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN DE COM
MBUSTIBLE
PREVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOOS
EXT INTOR
SEÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR
L
DE OBRA
SIMUULACRO DE INCENDIO
PREVENCION Y RESPUESTAS ANTE LA OCURRENCIA
O
DE SISMOS
CHAARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACIONN
EQUUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
SIMUULACRO DE SISMO
PREVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENNTES LABORALES
CHAARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTAA DE ACCIDENTES LABORALES
CAPAACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EQUUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SEÑALIZACION DE ZONAS EN RIESGO
EXAM
MENES PREOCUPACIONALES Y OCUPPACIONALES
CREEACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
S
EN EL TRABAJO
MONNITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAAL
MONNITOREO AIRE
MONNNITOREO DE RUIDO
MONNITOREO DE AGUA
MONNITOREO DE SUELO
MONNITOREO SOCIAL
ASUNTOS SOCIALES
SUBBPROGRAMA RELACIONES COMUNITTARIAS
CHAARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PERRSONAL (Codigo de conducta)
CARTILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGOO DE CONDUCTA
FORRMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS
SUBBPROGRAMA DE MONITOREO DE DEUUDAS LOCALES
MATTERIALES PARA LA DIFUSION
CHAARLAS A TRABAJADORES E INFORMACION DE DEUDAS LOCALES
SUBBPROGRAMA DE CONTRATACION DEE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICCADA
REUNION INFORMATIVA PARA LA CONTRAATACION DE MANO DE OBRA
SUBBPROGRAMA DE PARTICIPACION CIUUDADANA
CREEACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA
INSTTALACION DE BUZON DE SUGERENCIAA Y PERIODICO MURAL
REUNIONES INFORMATIVAS
CIERRRE y ABANDONO
COM
MPONENTE AMBIENTAL
RECCUPERACION Y REVEGETACION DE ARREAS AFECTADAS
COM
MPONENTE SOCIAL
REUNION CON PROPIETARIOS DE AREASS AUXILIARES.

Und.

2.9.2. Cronog
grama de Ejecución
ITEM.

MES
4

5

6

7

X

X

X
X

X

1

2

3

Und
Und
Und
Und
kg
kg

X
X
X
X

X

X
X

Und
Und
Und
Und

X
X
X
X

Und

X

X

Und

X

X

X

Ha

X

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

X
X
X
X
X
X
X

Glob.

X

Glob.

Mes
Mes
glob

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Mes
Glob.

Und
Und

X
X

Und
Und
Mes

X
X

Mes
Und
Mes

X

Mes
Und

X

Und
Und
Und
Und

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Pto
Pto
Pto
Pto
mes

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Und
Mill
Mill

X
X
X

Mill
Und

X
X

Mes

X

X

Und
Und
Und

X
X
X

X

X

Ha

X

X

X

Mes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.100. Participación ciudadana
La Declaración
n de Impacto
o Ambiental ha sido soccializada con
n la població
ón del área
es reunioness informativa
as generaless, desarrollad
das el 17 y
de influencia diirecta, en tre
2
en las comunidades campesinas de Man
ntacocha, Qu
uepatupe y
18 marzo del 2018,
Aco
obambilla, quienes se encuentran en el AID del proyecto. E
El informe de
etallado del
plan y de los re
esultados se
e encuentra e
en el anexo 06.
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3.

OBJETIVOS, MARCO LEGAL, AUTORIZACIONES Y PERMISOS
3.1.
Objetivo General

Identificar y caracterizar los impactos ambientales y socio económicos que
potencialmente pudiera generar el proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del camino
vecinal: Shocosh – Mantacocha – Quepatupe – Acobambilla, distrito de Huacar –
Ambo – Huánuco en los medios: físico, biológico y socio económico, especificar
medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos.
3.2.











Objetivo Específico

Elaborar la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 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.
Caracterizar y describir el medio físico, biológico y socio económico en el que
se desarrollará el proyecto.
Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos
producidos por el proyecto sobre su entorno.
Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, áreas agrícolas o
forestales afectadas permanentemente por el proyecto.
Presentar un plan de manejo de socio ambiental en el que queden precisadas y
ubicadas las medidas socio ambientales para la prevención, corrección,
mitigación y compensación de los impactos socio ambientales negativos. Así
mismo, las que permitan la compensación de las propiedades afectadas.
Presentar el respectivo programa de implementación de acuerdo con el
cronograma de ejecución del proyecto.
Incluir en el plan de manejo socio ambiental, un programa de seguimiento o
monitoreo ambiental y social, que permita evaluar 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.
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3.3.

Marco Normativo.

En las últimas décadas se ha logrado un significativo avance en el campo de la
legislación ambiental. En efecto, vienen siendo promulgadas diversas normas
ambientales como la Ley General del Ambiente, Ley de Protección Ambiental para el
Sector Transporte y 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 cuerpo de la Declaración de Impacto Ambiental se determina por medio de
normativas que abarcan diversos temas, tales como: Uso y explotación de canteras,
afectaciones de propiedades, 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 encargan de analizar la situación entre los diferentes actores de las relaciones
ambientales que afectan la ejecución hasta la liquidación del proyecto.
Tabla 03.3-1: Normativa General y Específica
N°

01

Norma

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

Articulo y descripción

Aplicación del
proyecto

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

Norma de principal relevancia
Nacional que busca combinar el
desarrollo económico en un
ambiente sustentable para la
persona y los recursos naturales.
Por ello, se implementará el Plan
de Manejo Ambiental para evitar
y/o minimizar los impactos
ambientales negativos causados
por
las
actividades
de
rehabilitación y 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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nadie puede privarse de su propiedad sino,
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.
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.

02

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

Capítulo 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.
Capítulo 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 presente norma aplica a los
materiales que se requiere para la
rehabilitación y mejoramiento del
camino vecinal, esto es teniendo en
cuenta la peligrosidad de cada uno
de ellos, para evitar las
afectaciones de salud del personal
de obra y población localizada en el
Área de Influencia del Proyecto.
Además, se cumplirá con la norma
en todas las actividades a realizar,
para proteger el ambiente del área
de influencia directa del proyecto y
evitar
contaminación
(componentes agua, aire y suelo)
que perjudiquen la salud de las
personas, principalmente los
poblados asentados en el área de
influencia directa como son:
Shocosh,
Mantacocha,
Quepatupe, Acobambilla, Distrito
de Huacar – Ambo –Huánuco.
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Ley Orgánica de
Municipalidades.
Ley N° 27972
Promulgado el 26 de
mayo del 2003.

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

Articulo y descripción
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.
• Normar y controlar las actividades
relacionadas con el saneamiento
ambiental.
• Difundir programas de educación
ambiental.
• Propiciar campañas de forestación y
reforestación.
• 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.
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.

Aplicación del
proyecto

Norma que aplica a todas las
actividades
del
proyecto,
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, perteneciente al distrito
de Huacar.

El Proyecto cumplirá con la
Política Nacional del Ambiente y
Gestión Ambiental a partir de
acciones destinadas a proteger el
ambiente de los impactos
ambientales negativos que el
Proyecto pueda ocasionar.
La DIA cumplirá con las
definiciones planteadas en el Art.
25º a través de la descripción de
las actividades propuestas por el
proyecto,
determinación
y
evaluación de los posibles
impactos ambientales y el
planteamiento de las medidas
ambientales necesarias para
evitarlos o mitigarlos.
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Artículo 25.- De los Estudios de Impacto
Ambiental Los Estudios de Impacto Ambiental
- EIA son instrumentos de gestión que
contienen una descripción de la actividad
propuesta y de los efectos directos o indirectos
previsibles de dicha actividad en el medio
ambiente físico y social, a corto y largo plazo,
así como la evaluación técnica de los mismos.
Deben indicar las medidas necesarias para
evitar o reducir el daño a niveles tolerables e
incluirá un breve resumen del estudio para
efectos de su publicidad. La ley de la materia
señala los demás requisitos que deban
contener los EIA.

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.

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.

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

El presente proyecto requiere de
diferentes recursos naturales, sin
embargo, este consumo será de
forma sostenible, responsable,
racional y ético.

La presente norma aplica a todas
las actividades a realizar por 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.
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08
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Ley General de
Recursos Hídricos
Ley N° 29338
Promulgado el 30 de
marzo del 2009.

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.

Articulo y descripción
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.
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 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.

Aplicación 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.
Estas
medidas
serán
consideradas en el Sub Programa
de Manejo de Residuos Sólidos de
la DIA.

La presente norma se toma como
referencia para la prohibición de
verter sustancias contaminadas y
residuos al agua, ya que el
proyecto contempla actividades
como es el uso de fuente de agua y
obras de arte, por lo que el
proyecto plantea señalizaciones
temporales y charlas sobre la
conservación del ambiente.

La actividad de uso de fuentes de
agua del proyecto; estará sujeto al
reglamento, en cuanto al uso,
manejo y cuidado del recurso
hídrico.
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Artículo 1°. - Aprobación de Reglamento de
procedimiento administrativos para el
otorgamiento de derecho de uso de agua y de
autorización de ejecución de obras en fuentes
naturales de agua.
Artículo 2°. -

09

Resolución
Jefatural
N°0072015-ANA
Promulgado el 08 de
enero del 2015

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)
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.

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 la fuente de agua
que el proyecto requerirá.

Artículo 3°. - Derogatoria
Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N°5792010-ANA y sus modificatorias.

10

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 varias
actividades para la rehabilitación y
mejoramiento de la carretera, lo
cual la presente norma está
orientada al gasto de los recursos
públicos en el marco de la
presente ley.

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

La presente norma se toma como
referencia para facilitar la
ejecución de la carretera, basado
en las áreas afectadas, ya que
esta es afectada por la actividad
de explanaciones como se indica
en el capítulo de impactos del
presente documento, por lo que el

Promulgado el 07 de
enero del 2017.
Ley que Facilita la
Ejecución de Obras
Públicas Viales
11
Ley Nº 27628.
Promulgado el 09 de
enero del 2002.
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Articulo y descripción
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.

12

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

Art1º.- 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. Asimismo, define las normas que
regulan la descentralización administrativa,
económica, productiva, financiera, tributaria y
fiscal.
Art3º.- Finalidad
La descentralización tiene como finalidad el
desarrollo integral, armónico y sostenible del
país, mediante la separación de competencias
y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder
por los tres niveles de gobierno, en beneficio
de la población.

13

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

Art 73°- Dirección General de Asuntos SocioAmbientales. 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 socioambientalmente los proyectos de
infraestructura de transporte en todas
sus etapas.
d) Emitir opinión técnica especializada
sobre asuntos socio-ambientales en el

Aplicación del
proyecto
proyecto contempla un Plan de
Afectaciones y Compensaciones
(PAC), basado en las condiciones
del trato directo para los
inmuebles.

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.

El proyecto contempla varias
actividades para el mejoramiento
de la carretera, lo cual contempla
las políticas y programas de
manejo
socio-ambiental
de
acuerdo a lo estipulado en la
normativa.
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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.

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.

RD
MTC/14

N°16-2016-

14
Promulgado el 31 de
diciembre del 2016

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.

NORMATIVAS ESPECIFICAS
Según el Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transporte
Reglamento de
Título I Disposiciones Generales Art. 2
Protección
Finalidad. Asegurar que las actividades,
Ambiental para el
15 Sector Transportes. proyectos y servicios del Sector Transportes
se ejecuten salvaguardando el derecho de las
D.S. Nº 004-2017personas a vivir en un ambiente equilibrado y
MTC.

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.

El presente reglamento se tomó
como
referencia
para
el
procedimiento de clasificación del
estudio, dando origen así al
presente
estudio
como
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Promulgado el 16 de
febrero del 2017.

Articulo y descripción
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.

Aplicación del
proyecto
Declaración
de
Impacto
Ambiental.
Además, indicar que, de acuerdo
al procedimiento de clasificación
anticipada, el presente estudio
deberá ser revisado y aprobado
por la Dirección General de
Asuntos Socio Ambientales, por
ser el ente competente para estos
estudios.
Así mismo, se utilizó las medidas
ambientales de suelo, aire y agua
para la elaboración del Plan de
manejo Ambiental.

Art 4°- Las autoridades involucradas en el
proceso de gestión socio ambiental en el
Sector Transportes son:
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.
6. 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
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Articulo y descripción
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
Art 7°- Instrumentos de Gestión Ambiental en
el marco del SEIA. Los instrumentos de
gestión ambiental en el marco del SEIA son
los siguientes:
1.
Para proyectos de inversión pública,
privada o de capital mixto.
a. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Categoría I
b. Estudio de Impacto
Ambiental
Semidetallado (EIAsd) Categoría II
c. Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(EIA-d) Categoría III
2. Para políticas, planes y programas.
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

a.

3.Los Instrumentos de Gestión Ambiental
Complementarios al SEIA, son los Siguientes:
a. Ficha Técnica Socio ambiental
b. Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental.
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
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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
efectos de definir la categoría y los términos
de referencia según corresponda.
Según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
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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.
Según el Sistema de
Evaluación de
Impacto Ambiental.
16

LEY Nº 27446.
Promulgado el 23 de
abril del 2001.

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.

En cuanto al sistema de
evaluación de impacto ambiental
(SEIA) el proyecto en sus
diferentes etapas y actividades
comprende la categoría I –
Declaración
Impacto
Ambiental(DIA), de acuerdo a los
impactos ambientales negativos.

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
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
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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 semidetallado.

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.

17

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.

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.

Norma que aplica para la
verificación de la empresa
consultora a cargo de la
elaboración del presente estudio,
y que esta a su vez debe tener su
registro en el sector transporte.
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18

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

19

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.

Articulo y descripción

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.

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 3. La presente resolución Directoral
se encuentra sujeta a las acciones que realice
la DGASA en el cumplimiento de sus
funciones.

Aplicación del
proyecto

Está presente normativa aplica a
todas las actividades del proyecto,
ya que se ha tomado en
consideración el documento para
hacer la identificación de impactos
y
proponer
las
medidas
ambientales en el plan de manejo
Ambiental.

Norma que sirve como referencia
para el perfil de los profesionales
que elaboran el presente estudio y
a su vez estos deben estar
inscritos dentro de la empresa
registrada.

R.D. N° 063-2007MTC/16.
Promulgado el 19 de
Julio del 2007.

20

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

El presente reglamento se modifique los
artículos 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.

El presente reglamento sirve como
referencia para estipular las
medidas ambientales en el plan de
manejo ambiental, en sus
diferentes actividades que tiene el
proyecto.

b) El establecimiento de un proceso uniforme
que comprenda los requerimientos, etapas, y
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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.

21

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

22

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.

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.
SE RESUELVE: 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
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.

R. M. Nº 160-2016MINAM.

b) Administrar el Registro de Entidades
Autorizadas a elaborar Estudios Ambientales.

Promulgado el 21 de
junio del 2016.

c) Administrar el Registro Administrativo de
carácter
público
y
actualizado
de
certificaciones ambientales concedidas o
denegadas.

El presente proyecto contempla
ciertas actividades, por lo que la
presente norma sirvió para la
elaboración del plan de manejo
ambiental,
buscando
la
identificación,
prevención
y
corrección de los impactos que se
pudiese generar.

Norma que sirve como referencia
para el verificar el ente
competente, ya que el presente
estudio es una Declaración
Impacto Ambiental y que de
acuerdo a la presente norma la
DGASA del MTC, es la encargada
de evaluar y aprobar dicho
estudio.
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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
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
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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.
Conformación
del
equipo profesional
multidisciplinario
para el Subsector
Transportes.
23

RESOLUCIÓN
JEFATURAL N° 0762016—SENACE/J.
Promulgado el 13 de
Julio del 2016.

24

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 7102017 MTC/01.

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 presente reglamento debe aprobar 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
I y II forman parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.

El presente estudio contempla
diferentes actividades, por lo cual
es importante tener un equipo de
profesionales
multidisciplinario,
exclusivamente en el presente
sector.

El proyecto toma en cuenta por
tener características comunes o
similares y estar en marcada en la
categoría I, por ser un camino
vecinal, que cuenta con una
longitud menor a los 50km y no
estar en comprendida en Área
Natural Protegida, por lo que el
presente estudio se desarrolla en
función de los términos de
referencia.

Promulgado el 26 de
Julio del 2017.
Según uso y explotación de canteras
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25

Norma
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.

Articulo y descripción
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.

Aplicación del
proyecto

Se tomó en consideración la
presente
norma
para
la
verificación de las canteras de
cerro que formen parte integral del
proyecto.

Promulgado el 16 de
abril de 1993.

26

Ley que regula el
derecho
por
extracción
de
materiales de los
álveos o Cauces de
los ríos por las
Municipalidades.
LEY 28221, del 0705-2004.
Promulgado el 07 de
mayo del 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 utilizará material
agregado, la cual esta será puesta
en obra, sin embargo, esta guarda
relevancia porque se tomará en
consideración la opinión favorable,
respecto a la cantera de rio.

Según afectación de propiedades
Ley que facilita la
ejecución de obras
públicas viales.
27

LEY N° 27628.
Promulgado el 09 de
febrero del 2002.

28

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.

Aprueban
Disposiciones
Especiales
para
Ejecución
de
Procedimientos
Administrativos.

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.

D.S. Nº 054-2013PCM. DEL 15 – 052013.

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

Promulgado el 15 de
mayo del 2013.

La presente norma se utiliza como
referencia para la elaboración del
Plan
de
Afectación
y
compensación de inmuebles, así
mismo, como los procedimientos a
seguir, para la liberación de los
inmuebles afectados por el trazo
de la carretera.

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.
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Norma

Articulo y descripción

Aplicación del
proyecto

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.

29

Aprueban directrices
para la elaboración y
aplicación de planes
de
compensación
y/o reasentamiento
Involuntario
para
proyectos
de
Infraestructura vial.
RD N°
MTC/16.

007-2004-

Promulgado el 19 de
enero del 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
proyecto
contempla
afectaciones de inmuebles, por lo
cual se utilizó como referencia la
norma, aplicándolo en el Plan de
afectaciones y compensación del
proyecto.

Según participación ciudadana

30

Reglamento
de
consulta
y
participación
ciudadana en el
proceso
de
evaluación
ambiental y social en
el
Subsector
Transportes – MTC.
R.D N°
MTC/16.

006-2004-

Promulgado el 16 de
enero del 2004.

31

Guía Metodológica
de los Procesos de
Consulta
y
Participación
Ciudadana en la
Evaluación
Ambiental en la
Evaluación

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
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

Se ha empleado para la ejecución
de los procesos de participación
ciudadana, tanto la consulta
pública general y específica, o
reunión informativa general y
especifica.

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

Norma que sirvió como referencia
para que el proyecto contemple
metodologías que apoyen al
proceso
de
participación
ciudadana, con el objetivo de
hacer entender las actividades del
proyecto.
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Norma

Articulo y descripción

Ambiental y Social
en el Subsector
Transportes.

reales, que son de por sí altamente variadas y
complejas.

Aplicación del
proyecto

R.D N° 030-2006MTC/16.
Promulgado el 21 de
abril del 2006.

32

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.

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
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. 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

Norma de gran importancia, ya
que se tuvo en consideración para
la elaboración del plan de
participación
ciudadana,
así
mismo se tomó como referencia
para el plan de manejo Social,
precisamente para los procesos
de participación ciudadana que se
dará en la etapa de ejecución.
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Norma

Articulo y descripción
d)
e)

f)

Aplicación del
proyecto

normativa ambiental.
Publicación de proyectos de normas.
Participación de otras actividades de
gestión a cargo de las autoridades
competentes que éstas definan,
incluyendo opinión sobre documentos o
instrumentos.
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
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.
Numeral 7. Proceso de Participación
Ciudadana.

33

Anexo I de la
Resolución
Ministerial
que
aprueba
los
Términos
de
Referencia
con
clasificación
Anticipada
de
Categoría I.
Resolución
Ministerial N°7102017-MTC,26-062017.
Promulgado el 26 de
Junio del 2017.

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° 0042017-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

Dado que el proyecto cuenta con
clasificación anticipada, se tomó
en cuenta la presente norma para
la ejecución del proceso de
participación ciudadana.
Reunión general.
Reunión especifica.

Reunión Informativa Específica.
Según comunidades campesinas
Ley General de
Comunidades
Campesinas
34

LEY N° 24656.
Promulgado el 13 de
abril de 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

La ejecución del Proyectos se
encuentra situado en tres
comunidades campesinas, por lo
que se tomó la presente norma
como referencia para elaboración
de la línea base socio económico,
la identificación de impactos, la
formulación del plan de manejo
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Norma

Articulo y descripción
Constitución, la presente ley y disposiciones
conexas.

35

36

Reglamento de
comunidades
campesinas
DS N° 008-91TR
Promulgado el 12 de
febrero de 1991

Aprueban
el
Reglamento
del
Título VII – Régimen
Económico de la Ley
General
de
Comunidades
Campesinas.
DS 004-92-TR.
Fecha
de
promulgación el 25 de
febrero de 1992

Artículo 7.- Las tierras de las Comunidades
Campesinas son las que señala la Ley de
Deslinde y Titulación y son inembargables e
imprescriptibles. También son inalienables.
Por excepción podrán ser enajenadas, previo
acuerdo de por lo menos dos tercios de los
miembros calificados de la Comunidad,
reunidos en Asamblea General convocada
expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho
acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada
en el interés de la Comunidad, y deberá
pagarse el precio en dinero por adelantado.
Artículo 2.- Para formalizar su personería
jurídica, la Comunidad Campesina será
inscrita por resolución administrativa del
órgano competente en asuntos de
Comunidades del Gobierno Regional
correspondiente. En mérito a dicha resolución,
se inscribirá en el Libro de Comunidades
Campesinas y Nativas del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral
correspondiente. La inscripción implica el
reconocimiento tácito de la Comunidad.
Título VII Patrimonio Comunal
Artículo 92º.- El patrimonio de las
Comunidades Campesinas está constituido
por sus bienes y rentas, su administración
goza de la autonomía establecida en la
Constitución del Estado, dentro del marco de
la Ley General de Comunidades Campesinas
Ley Nº 24656 y el presente Reglamento.
Artículo 93º.- Los bienes de las Comunidades
Campesinas, con excepción de los señalados
en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la
Ley Nº 24656, están sujetos a las regulaciones
sobre propiedad que establece el Código Civil,
con pleno respeto a los usos, costumbres y
tradiciones de la comunidad.

Aplicación del
proyecto
socio ambiental y el componente
de afectaciones prediales.

Se ha aplicado para la formulación
del plan de manejo socio
ambiental y para el componente
de afectaciones prediales.

Norma que se tomó como
referencia para el diagnóstico –
técnico legal del Plan de
afectaciones y compensación, así
como para la línea de base social
y para el plan de manejo socio
ambiental.

Artículo 94º.- Las Comunidades Campesinas
pueden construir y administrar bienes para
otorgar los servicios públicos esenciales
requeridos por su población, cuando la
Municipalidad Distrital, el Estado o los
Organismos Públicos o Privados competentes
no presten tales servicios o cuando éstos
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Norma

Aplicación del
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Articulo y descripción
deleguen dicha responsabilidad
Comunidad, mediante convenio.

a

la

Artículo 95º.Las Comunidades
Campesinas, bajo responsabilidad de su
Directiva Comunal, están obligadas a llevar
actualizado y valorizado el inventario de los
bienes que constituyen su patrimonio, en
resguardo de su seguridad y defensa.
Según el patrimonio arqueológico
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,
Ley General de
histórica o técnica.
Amparo al
En el Art. 6° se encarga al Instituto Nacional
Patrimonio Cultural
de Cultura (INC) la protección y declaración
de la Nación.
37
del Patrimonio Cultural arqueológico, artístico,
LEY N° 24047.
histórico y así como también las
manifestaciones
culturales
orales
y
Promulgado el 03 de
tradicionales del país.
enero de 1985.
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.

38

Aprueban
Reglamento de
Intervenciones
Arqueológicas
D.S. N°003-2014-MC.

Este reglamento brinda los lineamientos que
deben seguir todos los sectores de gobierno en
los diferentes proyectos que realicen, respecto a
las intervenciones arqueológicas.

De acuerdo a la naturaleza del
proyecto y ciertas actividades, el
proyecto toma en consideración el
presente reglamento para la
gestión del CIRA y para
elaboración del Plan de monitoreo
arqueológico, con la finalidad de
poder
preservar
restos
arqueológicos.

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

El Titular del Proyecto procederá a
tramitar ante el INC el Certificado
de Inexistencia de Restos
Arqueológicos referente a la zona

Promulgado el 04 de
octubre del 2014.

39

Ley General del
Patrimonio de la
Nación
LEY N ° 28296.

Las diferentes actividades que
requiere el proyecto para la
rehabilitación y mejoramiento,
deberán tener en consideración
los artículos de la norma, como
forma
preventiva
en
la
preservación
del
patrimonio
cultural que pudiese haber al
momento
de
realizar
las
explanaciones.
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Norma
Promulgado el 22 de
Julio del 2004.

Articulo y descripción
Nación.
El Patrimonio del Perú está constituido por los
bienes culturales y materiales que son
testimonio de la creación de nuestros
antepasados, declarados como tales por su
importancia arqueológica, artística, científica e
histórica.

Aplicación del
proyecto
de emplazamiento de la obra e
instalaciones complementarias del
Proyecto.

El Art. 19º establece que el Instituto Nacional
de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo
General de la Nación están encargados de la
identificación, inventario, inscripción, registro,
investigación,
protección,
conservación,
difusión y promoción de los bienes integrantes
del patrimonio cultural de la Nación de su
competencia.

40

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.

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
supervisión del INC y la presentación de un
Plan de Monitoreo Arqueológico.

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.

Promulgado el 19 de
Agosto del 2009.

41

Aprueban
disposiciones
Especiales para la
ejecución
de
Procedimientos
administrativos.

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.

D.S. N° 054-2013PCM.

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.

Promulgado el 15 de
mayo del 2013.

El proyecto contempla los
procedimientos
administrativos
para las autorizaciones y
certificados que requiera el
proyecto según sus actividades a
realizar.

25

Declaración de Impacto Ambiental
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE
– ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

N°
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Articulo y descripción

Aplicación del
proyecto

Según residuos solidos
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.

42

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

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.
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.

El proyecto por naturaleza genera
residuos peligrosos, la cual estos
serán dispuestos en lugares
adecuados, sin embargo, deberán
de tener en cuenta el transporte
según la presente normativa.
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Articulo y descripción
7.

8.

Aplicación del
proyecto

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.
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.
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.

Reglamento
Nacional
De
Transporte Terrestre
De Materiales Y
Residuos

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.

Peligrosos.
43

D. S. Nº 021-2008MTC.

2.

Promulgado el 10 de
junio del 2008.
3.

4.

5.

Regular, supervisar, fiscalizar y
sancionar el transporte terrestre de
materiales y/o residuos peligrosos
por carretera y ferrocarril.
Establecer y mantener actualizado el
Registro Único de Transporte de
Materiales y/o Residuos Peligrosos.
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.
la capacitación del personal que
interviene en el transporte terrestre
de
materiales
y/o
residuos
peligrosos.
Coordinar y ejecutar acciones en
materia de seguridad y salud de las

El proyecto establecerá las
actividades,
procesos
y
operaciones
del
transporte
terrestre de materiales y residuos
peligrosos, con sujeción a los
principios
de
prevención,
protección de las personas, el
ambiente y la propiedad, la cual
todo lo mencionado se centra en
el plan de manejo ambiental.
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6.

7.

8.

44

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

Aplicación del
proyecto

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.
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.
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.
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.

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

En el proyecto toma como
referencia para el manejo y
gestión de los residuos sólidos
que se generarían en las
diferentes actividades, donde se
buscará minimizar la generación
de residuos sólidos y así promover
la recuperación y valorización de
los residuos sólidos.
Además, se tomó como referencia
para la elaboración del plan de
manejo ambiental.
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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.

Según recursos naturales
Ley Orgánica para el
Aprovechamiento
Sostenible de Los
Recursos Naturales.
45

Ley N° 26821.
Promulgado el 26 de
junio de 1997.

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 se toma como
referencia para el uso racional de
los recursos naturales en sus
diferentes actividades.

Según biodiversidad biológica
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.

46

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

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

La norma se consideración para
establecer
medidas
de
conservación de los recursos
naturales que se encuentran en el
AID.
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d)
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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.
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.

47

PCM Aprueban el
Reglamento de la
Ley sobre
Conservación y
Aprovechamiento
Sostenible de la
Diversidad
Biológica.
DECRETO
SUPREMO Nº 0682001-PCM.

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
por el sector público y orienten las acciones y
actividades del sector privado.

Se tomó como referencia para el
plan de manejo ambiental
específicamente,
en
las
capacitaciones de conservación
de los recursos biológicos que se
tiene.

Promulgado el 21 de
junio del 2001.
Según flora y fauna silvestre

Guía de Inventario
de la Flora y
Vegetación.
48

R.M. N° 059-2015MINAM.
Promulgado el 19 de
marzo del 2015.

Resuelve que el ART. 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 que se tomó en cuenta
para la elaboración de la línea de
base biológica, principalmente
para la identificación de cobertura
vegetal, tamaño de muestra de las
parcelas y numero de parcelas.
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49
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Convención sobre el
Comercio
Internacional de
especies
amenazadas de
fauna y flora
silvestre (CITES) en
el Perú.
D. S. N.º 030-2005AG.

La Convención CITES regula a nivel
internacional la comercialización de especies
amenazadas de fauna y Flora silvestre.

Promulgado el 10 de
Julio del 2015.

Aprueban
categorización
de
especies
amenazadas de flora
silvestre.
D.S 043-2006-AG.
50
Promulgado el 13 de
Julio del 2006.

51

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

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.

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
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 subesp2ecies. 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).
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

Aplicación del
proyecto

La presente norma se toma como
referencia para la línea de base
biológica, afines de determinar la
existencia de especies con alguna
categoría de amenaza

Se tomó en cuenta la presente
norma para categorizar a las
especies presentes en el AID,
cabe mencionar que ninguna
especie reportada se encuentra
bajo el amparo de esta norma.

Durante la ejecución del Proyecto
se tendrán en cuenta la norma
para evitar dañar la flora y fauna
silvestre en el Área de Influencia
del Proyecto.

naturales o jurídicas, de derecho público o
privado,
vinculadas a la gestión del patrimonio
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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.

52

Decreto
Supremo
que aprueba la
actualización de la
lista de clasificación
y categorización de
las
especies
amenazadas
de
fauna
silvestre
legalmente
protegidas.

En el presento decreto se aprueba de
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).

D.S N° 004-2014MINAGRI.

En el proyecto se establece la
clasificación de las especies
amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas, con la
finalidad de no generar un impacto
por las actividades que se
desarrollarán por el proyecto.
Cabe mencionar que ninguna
especie reportada en el proyecto,
se encuentra bajo el amparo de
esta norma

Promulgado el 08 de
abril del 2014.
Artículo 1.- Objeto
El Reglamento tiene por objeto regular y
promover la gestión de Fauna Silvestre,
previsto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, en lo referente a:
Decreto Supremo
que aprueba el
Reglamento
para la Gestión de
Fauna Silvestre
53

Decreto Supremo
Nº 019-2015MINAGRI
Promulgado el 29 de
setiembre del 2015.

a. Los recursos de fauna silvestre.
b. La diversidad biológica de fauna silvestre,
incluyendo los recursos genéticos asociados.
Artículo 2.- Finalidad
El Reglamento tiene por finalidad promover la
conservación, la protección, el incremento y el
uso sostenible de los recursos de fauna
silvestre.

Durante la ejecución del Proyecto
se tendrán en cuenta la norma
para mantener y proteger el uso
sostenible de los recursos de la
fauna silvestre en el Área de
Influencia del Proyecto.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El Reglamento se aplica a las diferentes
personas naturales o jurídicas, de derecho
público o privado, vinculadas a la gestión de
fauna silvestre, al aprovechamiento sostenible
de los recursos de fauna silvestre, y a las
actividades vinculadas a la fauna silvestre y
conexas, en todo el territorio nacional, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.
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Según seguridad y salud ocupacional

54

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.

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. Eficacia y
productividad empresarial.
La presente Norma incluye los siguientes
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;

El proyecto establecerá los
parámetros que permiten la
adaptación de las condiciones de
trabajo a las características físicas
y mentales de los trabajadores
con el fin del bienestar, seguridad
de los trabajadores.

* Organización del trabajo;
* Procedimiento de evaluación de riesgo
disergonómico; y,
*Matriz de identificación
disergonómicos.

de

riesgos

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.

55

Aprobación
de
Protocolos
de
Exámenes Médico
Ocupacionales
y
Guías
de
Diagnóstico de los
Exámenes Médicos
obligatorios
por
Actividad.
RM N° 3122011/MINSA.
Promulgado el 25 de
abril del 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.

Para la etapa de ejecución el
proyecto
contempla
ciertos
procedimientos de vigilancia de la
salud de los trabajadores. Con la
finalidad de identificar y controlar
los
riesgos
ocupacionales,
además para el sub programa de
salud ocupacional se tomó como
referencia.

56

Ley que modifica la
Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

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

El proyecto cumplirá con los
requerimientos enunciados en la
presente norma, la cual promueve
las buenas prácticas laborales a
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Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley 30222.
Promulgado el 10 de
Julio del 2014.

Modifican el
reglamento de la ley
29783 ley de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
57
D.S. 006-2014-TR.
Promulgado el 09 de
agosto del 2014.

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 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.

Aplicación del
proyecto
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,
diferenciados en función del sexo,
incorporando la dimensión de
género en la evaluación y
prevención de los riesgos en la
salud laboral.

Dichas
modificaciones
presentadas serán cumplidas por
el contratista en la etapa de
ejecución a través del Comité de
Seguridad a implementarse en el
proyecto.

Según expropiaciones
Ley General de
Expropiación.
Ley N° 27117.
58
Promulgado el 15 de
mayo de 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 tomó en
consideración para elaborar PAC
y realizar el diagnostico técnico
legal de los predios que
comprende el AID, así como.
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59

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.

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 o privada.

En cuanto al proyecto se
establece medidas que facilitan la
adquisición,
expropiación
y
posesión de bienes inmuebles que
se requiere para la ejecución de
proyecto.

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.

60

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

En cuanto a la norma se establece
el régimen jurídico aplicable a los
procesos de adquisición y
expropiación
de
inmuebles,
transferencias
de
bienes
inmuebles de propiedad de las
comunidades campesinas, así
como liberación, para la ejecución
del proyecto.
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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
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 Supervisión y Fiscalización
Articulo 1.- Aprobar el “Protocolo de
Supervisión y Fiscalización Ambiental del
Protocolo
de sector transporte del Ministerio de Transporte
Supervisión
y y comunicaciones”, cuyo texto forma parte
Fiscalización
integrante de la presente
Ambiental del Sector
Transporte
del Articulo 2.- Disponer que en cumplimiento de
Ministerio
de sus funciones la Dirección General de Asuntos
Transporte
y Socio-Ambientales
del
Ministerio
de
61
comunicaciones.
Transporte y Comunicaciones, realice las
RM N° 1056-2016MTC/01.02
Promulgado el 22 de
diciembre del 2016

acciones necesarias para la implementación y
ejecución de lo aprobado en la presente
resoluciónArticulo 3.- Disponer la publicación de la
presente resolución, en el portal del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones.

Aplicación del
proyecto

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

62

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

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,

La presente norma aplica para las
actividades de explanaciones,
fundamentalmente para el uso,
transporte y adquisición de
explosivos. Además, se tomó
como referencia para elaborar el
subprograma de control de
explosivos (Voladuras).
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civil
Ley N° 30299
Promulgado el 22 de
enero del 2015

Articulo y descripción

Aplicación del
proyecto

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
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
veriﬁcadas y aprobadas por dicha entidad.
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63

Norma

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

Articulo y descripción
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.”
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
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.

Aplicación del
proyecto

Norma que se aplicará en la etapa
de ejecución, fundamentalmente
para el procedimiento de la
licencia de funcionamiento del
polvorín. Así mismo por ser un
proyecto que requiere de
explosivos, el proyecto contempla
unas ciertas medidas, la cual
fueron tomadas como referencia la
presente norma.

Artículo 213.- Obligatoriedad de contar con
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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.
Según transporte de Combustible
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
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002EM.
Modifican
e
Incorporan Normas Artículo 2º.- Incorporación de definiciones en
de Comercialización el Glosario, Siglas y Abreviaturas del
y Seguridad de Subsector Hidrocarburos Incorpórese las
Combustibles
siguientes definiciones en el Glosario, Siglas y
64 Líquidos y otros
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos,
productos derivados aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002de
los EM:
hidrocarburos.
D.S N° 015-2014-EM
“Contenedor
intermedio:
Cualquier

Norma que se tomó como
referencia
para
estudio,
fundamentalmente
para
el
transporte, almacenamiento y uso
adecuado del combustible que
requiere el proyecto.

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
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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.”
Según estándares de calidad ambiental
El presente reglamento 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.

65

Estándares
Nacionales de
Calidad Ambiental
para Ruido.
D. S. Nº 085-2003PCM.
Promulgado el 31 de
enero del 2003.

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
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 Proyecto vial generará
contaminación
sonora
principalmente por el uso de
maquinarias pesadas durante las
actividades de movimiento de
tierra, transporte y voladuras.
Con el objetivo de prevenir y
planificar el control de esta
contaminación sonora y proteger
la salud de la población que vive
en zonas cercanas a la vía
(Shocosh,
Mantacocha
Quepatupe, Acobambilla, Distrito
de Huacar – Ambo –Huánuco), y
la salud de los trabajadores se
proponen medidas ambientales en
el estudio.
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Articulo y descripción
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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;
Normas reguladoras de actividades
de construcción y de diseño acústico
en la edificación.
Normas
técnicas
de
acondicionamiento acústico para
infraestructura vial e infraestructura
en establecimientos comerciales.
Normas y Planes de Zonificación
Territorial.
Planes de acción para el control y
prevención de la contaminación
sonora
Instrumentos económicos.
Evaluaciones de Impacto Ambiental;
y,
Vigilancia y Monitoreo ambiental de
Ruido.

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

De conformidad con el Reglamento Nacional
para la aprobación de Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos Permisibles,
aprobado por Decreto Supremo Nº 044-98PCM, 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
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(Ver tabla 01. Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido)
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.

66

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

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.

Se
utilizará
los
criterios
establecidos en el presente
reglamento para evaluar el
recurso
suelo
(morfología,
fertilidad y otras propiedades) y
proponer algunas acciones para
su cuidado y protección.

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,
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)

67

Estándares de
Calidad Ambiental
para Aire y
Disposiciones

El presente reglamento contiene 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

Las diferentes actividades para la
rehabilitación y mejoramiento del
camino
vecinal,
generarán
emisiones de material particulado
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68

Norma

Articulo y descripción

complementarias.

diversas ciudades a nivel nacional.

D.S. Nº 003-2017MINAM.
Promulgado el 07 de
junio del 2017.

(Ver tabla 03. Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Aire.

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

El presente reglamento establece el nivel de
concentración o el grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos presentes en el agua, en su
condición de cuerpo receptor y componente
básico de los ecosistemas acuáticos, que no
representa riesgo significativo para la salud de
las personas ni para el ambiente. Los ECA son
aplicables a los cuerpos de agua del territorio
nacional en su estado natural.
(Ver tabla 04 - 05. Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua)

Aplicación del
proyecto
producto de la explotación de las
dos canteras y actividades de
movimiento de tierras; asimismo
por la generación de gases
contaminantes
por
el
funcionamiento de maquinarias,
los cuales no deben sobrepasar
los
estándares
nacionales
establecidos, así mismo, en la
etapa de ejecución se realizará
una comparación con la presente
norma. Además, en el plan de
manejo ambiental se establece
medidas de mitigación frente a
este impacto.

El proyecto podría generar
tangencialmente impactos en los
cuerpos de agua debido a las
obras de arte y uso de fuente de
agua, por lo que en el estudio se
consideró monitoreos de calidad
de agua, basado en la presente
norma, además se considera
medidas de mitigación en el Plan
de manejo ambiental. Cabe
mencionar que no hay cuerpos de
agua permanentes en el AID del
proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2018

Tabla 03.3-2: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
VALORES EXPRESADOS EN LAEQT

ZONAS DE APLICACIÓN

Horario diurno

Horario nocturno

Protección Especial

50

40

Residencial

60

50

Comercial

70

60

Industrial

80

70

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM.

Tabla 03.3-3: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo
USOS DEL SUELO
PARÁMETROS EN MG/KG PS

Suelo

Suelo

Suelo Comercial /

MÉTODOS DE
ENSAYO
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Agrícola

Residencial/
Parques

Industrial/
Extractivo

Benceno

0,03

0,03

0,03

Tolueno

0,37

0,37

0,37

Etilbenceno

0,082

0,082

0,082

11

11

11

Naftaleno

0,1

0,1

0,1

Benzo(a) pireno
Hidrocarburos de Petróleo

0,1

0,7

0.7

EPA 8021
EPA 8270
EPA 8270

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

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles

Xilenos

EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021

Hidrocarburos poliaromáticos
EPA 8260

Compuestos Organoclorados
EPA 8082
Bifenilos policlorados - PCB (14)

0,5

EPA 8270

1,3

33

Tetracloroetileno

0,1

0,2

EPA 8260

Tricloroetileno

0,01

0,01

EPA 8260

EPA 8260
EPA 8260

INORGÁNICOS
Arsénico

50

50

140

Bario total (15)

750

500

2000

Cromo total

0,4

400

1000

Cromo VI

0,4

0,4

1,4

EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3050
EPA 3051
EPA 3060/
EPA 7199 ó
DIN EN 15192(16)

Mercurio

6,6

6,6

24

EPA 7471
EPA 6020 o 200.8
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PARÁMETROS EN MG/KG PS

Suelo
Agrícola

USOS DEL SUELO
Suelo
Suelo Comercial /
Residencial/
Industrial/

Plomo

70

140

800

Cianuro Libre

0,9

0,9

8

MÉTODOS DE
ENSAYO
EPA 3050
EPA 3051
SEMWW-AWWA
ASTM D7237 y/o
SO 17690:2015

Fuente: Anexo 01, DS-011-2017 MINAM

Tabla 03.3-4: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire
PARÁMETROS

Benceno (

Anual

Dióxido de Azufre
(
Dióxido
Nitrógeno

PERIODO

de

24 horas
1 hora
Anual

FORMA DEL ESTÁNDAR
Criterio de
Valor (ug/m3)
evaluación
Media
aritmética
2
anual
NE más de 7
250
Veces al año
NE más de 24
200
veces al año
Media
aritmética
100
anual
NE más de 7 veces
50
al año

Material
Particulado

24 horas

,

Anual

25

Media
anual

Material
Particulado

24 horas

100

NE más de 7veces
al año

50

Media
anual

Anual

Mercurio
Gaseoso

Total

24 horas

2

de

1 horas

30 000

8 hora

10 000

Ozono

8 horas

100

Plomo (Pb) en

Mensual

1,5

Monóxido
Carbono
(CO)

aritmética

aritmética

No exceder

NE más de 1
vez/año
Media
aritmética
móvil
Máxima
media
diaria NE más de 24
veces/año
NE más de 4 veces
al año

MÉTODO DE ANÁLISIS

Cromatografía de gases
Fluorescencia
ultravioleta
(Método automático)
Quimioluminiscencia (Método
automático)

Separación Inercial/filtración
(Gravimetría)

Separación inercial/filtración
(Gravimetría)
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)
Infrarrojo no
Dispersivo
(NDIR) (Método automático)
Fotometría
ultravioleta
automático)

de

absorción
(Método

Método para
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PARÁMETROS

FORMA DEL ESTÁNDAR
Criterio de
Valor (ug/m3)
evaluación
Media aritmética de
0.5
los
valores
mensuales

PERIODO

Anual

Sulfuro
Hidrógeno

de

24 horas

150

MÉTODO DE ANÁLISIS
(Espectrofotometría
de absorción
atómica)
Fluorescencia UV
(método
automático)

Media aritmética

NE: No Exceder
Fuente: D.S. Nº 003-2017-MINAM
Nota: El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día siguiente
de la publicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad
con lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo

Físicos- Químicos
Aceites y grasas
Cianuro Total
Cianuro libre
Cloruros
Color (b)
Conductividad
Demanda Bioquímica de
Oxígeno(DBO5)
Dureza
Demanda Química de
Oxigeno
Fenoles
Fluoruros
Fosforo Total
Materiales Flotantes de
origen antropogénico.
Nitratos (NO3 - )
Nitritos (NO2 - )
Amoniaco- N
Oxígeno Disuelto (Valor
Mínimo)

AGUAS SUPERFICIALES A LA PRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE
A1
A2
A3
UND

PARAMETRO

Tabla 03.3-5: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría A-1

Aguas Que Pueden
Ser Potabilizadas
Con Desinfección

Aguas Que Pueden
Potabilizadas Con
Tratamiento
Convencional

Aguas Que Pueden
Ser Potabilizadas
Con Tratamiento
Avanzado

0.5
0.07
**
250

1.7
**
0.2
250

1.7
**
0.2
250

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Unidad de Color
verdadero
escala Pt/Co
(uS/cm)

15

100 (a)

**

1500

1600

**

mg/L

3

5

10

mg/L

500

**

**

mg/L

10

20

30

mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L

0.003
1.5
0.1
Ausencia de
material flotante de
origen antrópico
50
3
1.5

**
**
0.15
Ausencia de
material flotante de
origen antrópico
50
3
1.5

**
**
0.15
Ausencia de
material flotante de
origen antrópico
50
**
**

mg/L

≥6

≥5

≥4
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Potencial de Hidrógeno
Unidad de pH
6,5 – 8,5
(pH)
Sólidos
Disueltos
mg/L
1000
Totales
Sulfatos
mg/L
250
Temperatura
°C
∆3
Turbiedad
UNT
5
INORGANICOS
Aluminio
mg/L
0.9
Antimonio
mg/L
0.02
Arsénico
mg/L
0.01
Bario
mg/L
0.7
Berilio
mg/L
0.012
Boro
mg/L
2.4
Cadmio
mg/L
0.003
Cobre
mg/L
2
Cromo total
mg/L
0.05
Hierro
mg/L
0.3
Magnesio
mg/L
0.4
Mercurio
mg/L
0.001
Molibdeno
mg/L
0.07
Níquel
mg/L
0.07
Plomo
mg/L
0.01
Selenio
mg/L
0.04
Uranio
mg/L
0.02
Zinc
mg/L
3
ORGANICOS
I.
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES
Hidrocarburos
de
petróleo emulsionado o
disuelto (C10 - C28 y
mg/L
0.01
mayores a C28 )
Trihalometanos
(c)
1.0
Bromoformo
mg/L
0.1
Cloroformo
mg/L
0.3

5,5 – 9,0

5,5 - 9,0

1000

1500

500
∆3
100

**
**
**

5
0.02
0.01
1
0.04
2.4
0.005
2
0.05
1
0.4
0.002
**
**
0.05
0.04
0.02
5

5
**
0.15
**
0.1
2.4
0.01
2
0.05
5
0.5
0.002
**
**
0.05
0.05
0.02
5

0.2

1.0

1.0
**
**

1.0
**
**

Dibromoclorometano

mg/L

0.1

**

**

Bromodiclorometano

mg/L

0.06

**

**

Compuestos Orgánicos Volátiles
1,1,1-Tricloroetano
1,1-Dicloroeteno
1,2 Dicloroetano
1,2 Diclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Tetracloroeteno

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.2
0.03
0.03
1
0.0006
0.04

0.2
**
0.03
**
0.00061
**

**
**
**
**
**
**

Tetracloruro de carbono

mg/L

0.004

0.004

**

Tricloroeteno

mg/L

0.07

**

Benceno
Etilbenceno
Tolueno

mg/L
mg/L
mg/L

0.07
BTEX
0.01
0.03
0.7

0.01
0.3
0.7

**
**
**
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Xilenos
Hidrocarburos aromáticos

mg/L

0.5

0.5

Benzeno (a) pierno

mg/L

0.0007

0.0007

Pentaclorofenol (PCP)

mg/L

0.009

0.009

**

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.00003
0.0002
0.001
0.00006

0.00003
0.0002
0.001
0.0006

**
**
**
**

mg/L

0.00003

0.00003

**

mg/L

0.002

0.002

**

mg/L

0.01

0.01

**

mg/L

0.0005

0.0005

**

50

**

**

20

2000

20000

Organoclorados
Aldrin + Dieldrin
Clordano
DDT
Endrin
Heptacloro + Heptacloro
Epóxido
Lindano
Carbonatos
Aldicarb
Policloruros Bifenilos Totales
PCB´s

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLOGICO
Coliformes Totales (35NMP/100 ml
37ºC)
Coliformes
Termotolerantes
NMP/100 ml
(44,5ºC)

**

**

Formas parasitarias

N° Organismo/L

0

**

**

Escherichia coli
Microcistina-LR

NMP/100 m
mg/L
Presencia/100m
l

0
0.0001

**
0.0001

**
**

Ausencia

Ausencia

Ausencia

<5x10

<5x10

Vibrio cholerae
Organismos de vida libre
(algas,
protozoarios,
copépodos,
rotíferos,
nematodos, en todos
sus estadios evolutivos)
(d)

N° Organismo/L
0

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Tabla 03.3-6: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3
ECA AGUA: CATEGORÍA 3
PARAMETRO

UNIDAD

Parámetros para Riego de
vegetales

Parámetros para Bebidas
de Animales

D1: Riego de Cultivos de tallo
alto y bajo

D2: Bebida de
Animales

FISICOS- QUIMICOS
Aceites y grasas

mg/L

5

10

Bicarbonatos

mg/L

518

**

Cianuro Wad

mg/L

0.1

0.1
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ECA AGUA: CATEGORÍA 3
PARAMETRO

UNIDAD

Parámetros para Riego de
vegetales

Parámetros para Bebidas
de Animales

D1: Riego de Cultivos de tallo
alto y bajo

D2: Bebida de
Animales

Cloruros

mg/L

500

**

Color (b)

Color verdadero escala
Pt/Co

100 (a)

100 (a)

(uS/cm)

2500

5000

mg/l

15

15

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

mg/l

4

5

Unidad de pH

6,5 – 8,5

6,5 – 8,4

Sulfatos

mg/l

1000

1000

Temperatura

°C

∆3

∆3

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

Conductividad
Demanda Bioquímica
Oxigeno (DBO5)

de

Demanda
Química
Oxigeno (DQO)

de

Oxígeno
mínimo)

Disuelto

(valor

Potencial de Hidrógeno (pH)

INORGANICOS
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ECA AGUA: CATEGORÍA 3
PARAMETRO

UNIDAD

Parámetros para Riego de
vegetales

Parámetros para Bebidas
de Animales

D1: Riego de Cultivos de tallo
alto y bajo

D2: Bebida de
Animales

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

µg/L

0.04

0.045

µg/l

35

35

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

Endosulfan

µg/l

0.01

0.01

Endrin

µg/l

0.004

0.2

µg/l

0.01

0.03

µg/l

4

4

µg/l

1

11

ORGANICO
Bifenilos policlorados
Bifenilos policlorados
Plaguicidas
Paratión
Organoclorados

Heptacloro
epóxido

y

heptacloro

Lindano
Carbonato
Aldicarb

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes Termotolerantes
(44,5ºC)

NMP/100 ml

Enterococos intestinales

NMP/100 ml

Escherichia coli

NMP/100 ml

Huevos y larvas de
Huevos/L
helmintos
Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

3.4.

1000

2000
20

1000
20

1000

**

**

1

1

**

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.
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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 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.

3.5.

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.
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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.
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
1

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/ OP401Spanish.
pdf
2
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/op404Spanish.
pdf
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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
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).

3

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP412Spanish
.pdf
4
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/
OP4.10.July1.2005.Spanish. pdf
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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
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3.6.
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 3.6-1: Lista de autorizaciones y permisos de la DIA.
N°

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Actividad/
Componente Ambiental

Descripción y/o detalle

Procedimiento conforme a TUPA o
SIMIL

Autorizaciones de terrenos para DMEs
01

02

Autorización N°01.
Instalación auxiliar

Autorización N°02.
Instalación auxiliar

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.
Comunero:
Sr. Ray Luciano Trujillo Nicolás

Autorización para el uso DME
Prog. 5 + 600Km.

Conformación y acomodo de
DME (áreas auxiliares).

-

Autorización para el uso DME
Prog. 07 + 400km.

Conformación y acomodo de
DME (áreas auxiliares).

-

03

Autorización N°03
Instalación auxiliar

Propietario Comunidad Campesina
S.M. Quepatupe.
Comunero:
Sr. Justiniano Trujillo Atapoma

Autorización para el uso DME
Prog. 08 +700km.

Conformación y acomodo de
DME (áreas auxiliares).

-

Copia simple del título de
propiedad.
Vigencia
de
poder
de
autoridades comunales.
Acta de libre disponibilidad de
terreno comunal.
Acta de libre disponibilidad para
DME, del Comunero.
DNI del Comunero.
Constancia de comunero hábil.
Título de propiedad de la
Comunidad.
Acta de libre disponibilidad para
DME, del Comunero.
DNI del Comunero.
Constancia de comunero hábil.
Título de propiedad de la
Comunidad.
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N°

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o detalle

Actividad/
Componente Ambiental

Procedimiento conforme a TUPA o
SIMIL
-

04

Autorización N°04
Instalación auxiliar

Propietario Comunidad Campesina
S.M. Quepatupe.
Comunero:
Sr. Nicanor Trujillo Atapoma

Autorización para el uso DME
Prog. 09 + 020km.

Conformación y acomodo de
DME (áreas auxiliares).

-

Acta de libre disponibilidad para
DME, del Comunero.
DNI del Comunero.
Constancia de comunero hábil.
Título de propiedad de la
Comunidad.

Autorizaciones de terreno para la Instalación del Campamento
05

Autorización N°05
Instalación auxiliar

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.

Autorización
para
el
uso
campamento.
A 1.00km. de Prog. 6+890km.

Construcción de campamento

-

Copia simple del título de
propiedad.
Vigencia
de
poder
de
autoridades comunales.
Acta de libre disponibilidad de
terreno comunal.

Autorizaciones de terreno para el Patio de Máquinas
06

Autorización N°06
Instalación auxiliar

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.

Autorización para el uso patio de
máquina.
Prog. A 1.00km. de Prog. 6+890km.

Instalación
Maquina

del

patio

de

-

Copia simple del título de
propiedad.
Vigencia de poder de
autoridades comunales.
Acta de libre disponibilidad de
terreno comunal.

Autorizaciones de terreno para la explotación de Canteras de Cerro
07

08

Autorización N°07.
Instalación auxiliar

Autorización N°08.
Instalación auxiliar

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.
Propietario Comunidad Campesina
S.M. Quepatupe.

Permiso para la extracción de
material granular (suelo).
200mts de la Prog. 0+000(inicio)

Extracción de material para la
obra (cantera de cerro)

-

Permiso para la extracción de
material granular (suelo).

Extracción de material para la
obra (cantera de cerro)

-

Copia simple del título
propiedad.
Vigencia
de
poder
autoridades comunales.
Acta de disponibilidad
terreno comunal.
Acta de disponibilidad
terreno, del Comunero.

de
de
de
de
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N°

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o detalle

Actividad/
Componente Ambiental

Comunero:
Prog. 8+920km.
Sr. Justiniano Villavicencio Lorenzo
Autorización de terreno para la instalación del Polvorín

09

Autorización N°09
Instalación auxiliar

Propietario:
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha.

Permiso para la instalación de
polvorín.
Prog. 5+600km.

Uso de explosivos para corte
de roca fija

Procedimiento conforme a TUPA o
SIMIL
-

DNI del Comunero.
Constancia de comunero hábil.

-

Copia simple del título
propiedad.
Vigencia
de
poder
autoridades comunales.
Acta de libre disponibilidad
terreno comunal para
instalación de polvorín.

-

de
de
de
la

CIRA del Proyecto
10

11

Certificado
de
Inexistencia de restos
arqueológicos (CIRA).
Certificado
de
Inexistencia de restos
arqueológicos (CIRA).

Ministerio de Cultura Huánuco.

El presente CIRA, se presenta en el
componente Arqueológico

Componente Arqueológico.

CIRA Nº 2018-001-MC

Ministerio de Cultura Huánuco.

El presente CIRA, se presenta en el
componente Arqueológico

Componente Arqueológico.

CIRA Nº 2018-106-MC

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.
A continuación, en la tabla 03.4-2; se presenta una lista de autorizaciones y permisos que se deberá tramitar antes del Inicio de obra, por
parte del contratista a cargo del proyecto.
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Tabla 3.6-2: Lista de autorizaciones y permisos a tramitar antes y durante la ejecución de obra.
N°

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o
detalle

Actividad/
Componente
Ambiental

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL

Costo

-

01

02

Autorización de
Uso de agua

Autorización para
realizar plan de
monitoreo
arqueológico
(PMA)

Autoridad
Nacional del
Agua – ALA
Huánuco

Dirección
Desconcentrada
de Cultura –
Huánuco

Autorización de
gran importancia
para el uso de
fuente de agua.

La
presente
autorización,
ayuda
a
salvaguardar los
posibles restos
arqueológicos
que se pudieran
encontrar
al
momento
de
realizar
las
actividades
de
explanaciones.

Uso de fuentes
de agua

Explanaciones

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.
- 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.

194.78
soles

1,932.60
soles
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

N°

03

Permiso y/o
Autorización

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)

Entidad

SUCAMEC

Descripción y/o
detalle

Actividad/
Componente
Ambiental

Licencia
de Explanaciones:
funcionamiento
Corte de roca
de
Fija
polvorín
Voladuras

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL
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 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

Costo

SD
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

N°

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o
detalle

Actividad/
Componente
Ambiental

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL

Costo

accidentes, la cantidad máxima de explosivos o materiales
relacionados a ser almacenados en cada instalación y las
distancias de seguridad a instalaciones de riesgo.

Municipalidad
Distrital
de
Huacar

Para
la
construcción
y
operación
del
campamento,
letrina sanitaria,
caja de registro,
biodigestor
y
poza
de
percolación.

Construcción y
funcionamiento
del patio de
maquina

Polvorín

04

Licencia
de
Construcción y
funcionamiento
del Campamento
(a 1km de la prog.
6+890km)

05

Licencia
de
construcción
y
funcionamiento
del patio de
maquina (a 1km
de
la
prog.
6+890)

Municipalidad
Distrital
de
Huacar

Para
la
construcción
y
operación
del
patio de máquina,
así como su
almacén
de
combustible.

06

Licencia
de
Construcción y
funcionamiento
de
polvorín
(5+600km)

Municipalidad
Distrital
de
Huacar

Para
la
construcción
y
funcionamiento
del polvorín.

Construcción y
funcionamiento
del
Campamento

Tupa 17:
a. Solicitud (2 copias) debidamente llenado y suscrito, en caso
de persona jurídica vigencia de poder.
b. Copia literal de dominio o título de propiedad
c. Memoria descriptiva
d. Planos de ubicación, localización y arquitectura
e. Carta de seguridad de obra
f. Pago por derecho de tramite
Tupa 17:
a. Solicitud (2 copias) debidamente llenado y suscrito, en
caso de persona jurídica vigencia de poder.
b. Copia literal de dominio o título de propiedad
c. Memoria descriptiva
d. Planos de ubicación, localización y arquitectura
e. Carta de seguridad de obra
f. Pago por derecho de tramite
Tupa 17:
a. Solicitud (2 copias) debidamente llenado y suscrito, en
caso de persona jurídica vigencia de poder.
b. Copia literal de dominio o título de propiedad
c. Memoria descriptiva
d. Planos de ubicación, localización y arquitectura
e. Carta de seguridad de obra
f. Pago por derecho de tramite

75.00 soles

75.00 soles

75.00 soles
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

N°

07

Permiso y/o
Autorización

Entidad

Descripción y/o
detalle

Permiso para la
instalación de la
Unidad básica de
saneamiento:
Letrina sanitaria,
caja de registro,
biodigestor
y
poza
de
percolación.

Comunidad
Campesina de
San Ramón de
Mantacocha.

Para
la
instalación
y
operación
del
campamento.

08

Inspección
Técnica
Seguridad
Defensa
Básica.

09

Informe Técnico
Sustentatorio
(ITS)6

de
en
Civil

Instituto Nacional
de Defensa Civil
(INDECI)
Huacar - Ambo

Dirección
General de
Asuntos Socio
Ambientales
(DGASA)

Inspección
Técnica

Autorización de
nuevas
áreas
auxiliares

Actividad/
Componente
Ambiental

Construcción de
campamento

Funcionamiento
de campamento
y patio de
máquina

Instalación de
nuevas áreas
auxiliares.

Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL

No cuenta:
Pero se podrá presentar :
- Plano de ubicación y detalle de la Unidad Básica.
- Acta de libre disponibilidad de terreno para la instalación del
campamento.

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
- Solicitud de Evaluación y Aprobación de Informe Técnico
Sustentatorio.
- 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.

Costo

SD

3,195.50
soles

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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Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
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4. DESCRIPCIÓ
ÓN Y ANÁLIISIS DEL PR
ROYECTO.
Nombre del Proyecto
o.
4.1.
abilitación y Mejoramie
ento del Ca
amino Vecinal: Shoco
osh – Mantacocha –
“Reha
Quepa
atupe – Acob
bambilla, Dis
strito de Hua
acar – Ambo
o – Huánuco
o”
4.2.

Anteceden
ntes.

nisterio de Trransportes y Comunicacciones (MTC
C), a través d
de su unidad
d ejecutora
El Min
(PROV
VIAS DESCENTRALIZA
ADO) adscritta al Despaccho Vicemin
nisterial de trransportes,
viene desarrolland
do estudios y proyectos viales en la
as diversas regiones
r
dell País, Con
etivo de mejo
orar y rehab
bilitar los cam
minos vecina
ales de integ
gración existtentes.
el obje
Como anteceden
nte se tien
ne el Estu
udio de Pre inversión a nivel de perfil
ABILITACIÓ
ÓN Y MEJO
ORAMIENTO
O DEL CA
AMINO VEC
CINAL SHO
OCOSH –
“REHA
MANT
TACOCHA -QUEPATUP
PE -ACOBA
AMBILLA, DISTRITO DE HUACAR
R -AMBO HUÁN
NUCO, con una longitud
d de 11.120
0 km. aproximadamente
e, declaránd
dose viable
en ma
ayo de 2012,, según código SNIP N°214333.
El Prroyecto Rehabilitación y Mejoram
miento del Camino V
Vecinal: “S
Shocosh –
Manta
acocha – Quepatupe – Acobambilla,
A
, distrito de Huácar
H
– Am
mbo, Departtamento de
Huánu
uco forma pa
arte del sub
b Componen
nte 1.1: Infra
aestructura p
para la inclusión social
del Prrograma de Apoyo de Transporte
T
S
Subnacional
(PATS), Pro
ograma finan
nciado con
el Ban
nco Interame
ericano de Desarrollo
D
(B
BID) y el Ban
nco Mundial (BM).
Como parte de éste sub com
mponente 1..1: Infraestru
uctura para la inclusión
n social, se
de calidad y en bue
enas condiciones de
busca dotar de infraestrucctura vial d
el ámbito FONIE (Fond
do para la
transittabilidad bássicamente a las zonass rurales de
Inclusión Económ
mica de Zon
nas Rurales)), disminuye
endo la breccha de infra
aestructura
vial.
Por ottra parte de
e acuerdo al
a mapa de vías de la provincia de
d Ambo, el
e proyecto
SHOC
COSH – MAN
NTACOCHA
A – QUEPAT
TUPE - ACO
OBAMBILLA
A, forma parte de la red
vial ve
ecinal de la Provincia de
d Ambo, in
niciando en el km 2+00
00 del camiino vecinal
hacia Raccha, ob
bservando que
q
el prime
er pueblo en
n el tramo e
es el anexo
o Shocosh,
a la Comuniidad Campe
esina de Aco
obambilla, la
a cual se encuentra en
llegando así hasta
d tramo, co
on una plata
aforma existente, a nive
el de sub rassante en tod
do el tramo
el fin de
por de
efectos del clima
c
y el uso
o de la vía.
4.3.

Ubicación
n Política y Geográfica.
G
.

oyecto que contempla la Rehabilitación y Mejoramiento
M
o del camin
no vecinal,
El pro
política
amente se encuentra
e
ub
bicado:
 Departame
ento
ánuco
: Huá
: Amb
bo
 Provincia
: Hua
acar
 Distrito
d Campesina
: San
n Ramón de Mantacocha
a
 Comunidad
San
n Miguel de Quepatupe
Q
Aco
obambilla
: Sho
ocosh
 Anexo
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Geogrráficamente el proyectto se ubica
a en la parte Sierra del departa
amento de
Huánu
uco, con una
u
topogra
afía acciden
emiplano e
en partes del
d
tramo,
ntada y se
interru
umpido por quebradas
q
p
perpendicula
res al rio Hu
uertas.
Así mismo, cabe indicar que el presente proyecto no
o se encuen
ntra dentro de
d un Área
al Protegida ni en una zo
ona de amortiguamiento
o.
Natura
A conttinuación, se
e presenta la
as coordena
adas de inicio
o y fin de tra
amo.
Tabla 4.3-1
1: Coordena
adas de Inicio y fin de tra
amo
Ubica
ación
Políítica

Progrresiva

Distrito
o

Coordena
adas (UTM
WGS84- Z
Zona 18S)
Norte

Este

Altitud
m.s.n.m.

Tipo de
T
inte
ervención

Se
e encuentra
all interior de
un
na ANP o su
ZA

Reh
habilitación
y
mejoramiento

L Carretera
La
No se
encuentra
de
entro de ANP
n en su ZA
ni

Inicio
(An
nexo
Shoccosh)
Fin
(Acoba
ambilla)

000
0 +0

Huacarr

8876928.73

362236.14

2,254.56

11+260

Huácarr

8873597.24

361628.61

3,056.33

Fuente: Inventario Via
al, Consorcio vías
v
verdes, noviembre 2017. Elaboración p
propia, 2018

Imagen 01:
0 Vista del Inicio y Fin de Eje de vía.

Hacia Rac
ccha

Iniciio de Tramo
o
Prrog: 0+000
(A
Anexo de Sh
hocosh; Cruce con la
c
carretera
haccia el Centro
o Poblado
San Pedro de Racccha)

Fin de Tramo
Pro
og: 11+260
(Comunida
ad Campesina de
Aco
obambilla)

En el Anexo
A
2 se presenta el mapa de ub
bicación del Proyecto (ver mapa 01)).
4.4.

Vías de Ac
cceso

ceso a la zon
na es por vía
a Terrestre, siguiendo la
a ruta Lima – Huánuco, Huánuco –
El acc
Ambo, Ambo – Hu
uacar, Huaccar – Shocossh, teniendo
o un inicio en
n el kilómetro
o 02 + 000
de la carretera Huacar – Shocosh, unie
endo así a la
as comunidades benefiiciarias del
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proyec
cto. El tram
mo a reha
abilitarse y mejorar fin
naliza en el kilómetro
o 11+260,
encontrándose a la comunid
dad campessina de Acobambilla. Lo
os tipos de vías para
os por carreteras asfalta
adas, afirma
adas y troch
has, la cual
llegar al proyecto están dado
e la siguiente tabla.
se desscribirá a continuación en
Tabla 4.4-1: Vía de acc
ceso desde la ciudad de
e Lima al Iniccio del Proye
ecto.
Distancia
(Km)

Tiempo
(h)

T
Tipo
de Vía

416.4

9.22

Asfaltada

Huánuc
co – Ambo

23

1

Asfaltada

Ambo - Huacar

5

0.45

Afirmada

Huacarr – Anexo Sh
hocosh (2+00km Inicio de
tramo)

2

30

Trocha

Ruta
a

T
Tramo
Lima - Huánuco

Terres
stre

Fuente: Estudio topog
gráfico, enero 2018.
2
Elaboracción propia,201
18

4.5.
Descripció
ón de las ca
aracterísticas Técnicas
s del Proyecto
sticas Actua
ales.
4.5.1. Caracterís
El cam
mino vecina
al SHOCOS
SH–MANTAC
COCHA-QU
UEPATUPE-A
ACOBAMBILLA, tiene
una lo
ongitud de 11
1+260 Km, la vía a reha
abilitarse y Mejorar
M
inicia
a en el anexxo Shocosh
(Km 02+000
0
de la
a carretera vecinal
v
Huacar – San Pedro
P
de Ra
accha), Actu
ualmente el
presen
nte camino vecinal que
e abarca el proyecto se
e encuentra
a en estado de trocha
carrozzable, por la misma condición no se
e encuentra ninguna de sus respecttivas obras
de arte
e en todo el tramo a reh
habilitarse y mejorar.
La pla
ataforma se encuentra
e
a nivel subrasante en tod
do el tramo por efectos del clima y
la falta
a de manten
nimiento. El camino veccinal se encu
uentra clasifficada dentro
o de la red
vecina
al PE-18 (Huacar - Aco
obambilla). Se
S observó la existenccia de pases de agua
efímerras, las cuales no cuentan con obra
as de arte, po
or lo que dificultan que en
e tiempos
de invierno se torn
nen intransittables.
t
4.5-1, se muestran
n las caracte
erísticas de la vía actual.
En la tabla
Tabla 4.5
5-1: Características actu
uales de la vía.
DESCR
RIPCIÓN
Red vial
Categoría según demannda
Orografíía
Tipo de pavimento
Ancho de
d calzada
Ancho de
d bermas a cada lado
Pendiennte máxima
Ancho y altura de cunetaas
Velocidaad directriz
Obras de drenaje (ccunetas, alcantaarilla,
badeness)
Sobre ancho mínimo
Sobre ancho máximo
Radios en
e curvas horizoontales y de vuelta

00++000 – 4+000
Redd Vecinal PE118(Huacar–
Accobambilla).
Carrretera trocha
ccarrozable
Acccidentada e
eescarpado
Terrreno Natural
3m
ninguno
6%
Ninguna
200 - 30 km/hra

TRAMOS (Km)
4+000 – 8+000
Red Veccinal PE18(Huacar –
Acobam
mbilla).
Carreterra trocha
carrozzable
Accidenntada e
escarrpado
Terreno Natural
3m
ningguno
6%
%
Ningguna
20 - 30 km/hra

8++000 - 11+260
Reed Vecinal PE18(Huacar
1
–
Acobambilla)
A
Caarretera trocha
carrozable
Accidentada e
escarpado
Teerreno Natural
3m
ninguno
6%
Ninguna
200 - 30 km/hra

Ninguna

Ningguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna
8m

Ningguna
Ningguna
8m
m

Ninguna
Ninguna
8m
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DESCR
RIPCIÓN
Bombeoo de calzada
Peralte Mínimo
M
Peralte Máximo
M
Sub basse
base
Ancho de
d derecho de vía1
Obras de arte
Áreas críticas
c
(Deslizaamiento, derrum
mbes,
hundimieento
Puentess

00++000 – 4+000
0
0
0
No cuenta
ninguno
ninguno
ninguno

TRAMOS (Km)
4+000 – 8+000
0
0
0
No cuuenta
ningguno
Deslizam
miento de
rocas, hunndimientos
ningguno

8++000 - 11+260
0
0
0
No cuenta
Ninguno
ninguno
Ninguno
N

Fuente: Estudio topog
gráfico, Consorcio vías verde
es, junio 2017. Elaboración prropia, 2018

Imagen
n N° 02: Vista
a de la Carre
etera Actuall.
Se Observa
O
el dete
erioro de la via, producto
de la falta de cunetas.

Se Observa la
a Inexistencia de
d
Obrass de arte.

Fuente
e: Estudio topo
ográfico, Conso
orcio vías verde
es, noviembre 2017.

4.5.2. Caracterís
sticas técnic
cas del proyecto a Imp
plementar.
Según
n el Manual para el Diseño de Cam
minos No Pa
avimentadoss de Bajo Volumen
V
de
Tránsiito DG - 2014, en actual vigencia, el camino vecinal
v
Sho
ocosh – Man
ntacocha –
Quepa
atupe- Acob
bambilla corrresponde a
al sistema vecinal
v
y prresenta las siguientes
caractterísticas:
Por su
u categoría forma parte
e de la red vecinal PE
E-18 Huacarr – Acobam
mbilla, cuya
longitu
ud a rehabilittar y mejora
ar es de 11+2
260.00 km.
En la siguiente
s
tab
bla, se prese
enta las cara
acterísticas Técnicas
T
de
el proyecto.
Tabla 4..5-2: Caracte
erísticas Téccnicas del Proyecto
P
a Im
mplementar.
Descripción
Red vial
Categoría según demannda
1

00+0000 – 4+000
Red Vecinal PE188(Huacar–
Acoobambilla).
Carrretera trocha

TR
RAMOS (Km)
4+000 – 8+000

8+000 - 11+260km

Red Veccinal PE18(Huacar –A
Acobambilla).

Red Vecinal PE
E-18(Huacar –
Acobam
mbilla)

Carreterra trocha

Carretera trochha carrozable

Anexxo 11. Constan
ncia de la Mun
nicipalidad, en
n el que indicaa que el derecho de vía no se
s encuentra
definido
o.
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Descripción

TR
RAMOS (Km)
4+000 – 8+000
carroozable

00+0000 – 4+000
caarrozable
Acccidentada e
escarpado
Afirmaado a 0.15cm
4.5 m

Accidentadaa e escarpado
Afirmado0.15cm
4.55 m

Afirmadoo0.15cm
4.55 m

Siin bermas

Sin bermas

Sin beermas

100 %
0.75m x 0,3m
20 – 300 km/hra
8m mínimo
m
12m máximo
m
1.0m a 1.95m
Radio en curva de vuelta
8.87 a 10m y
Horizonttales 10m
3%
4%
8%

100 %
0.75m x 0,3m
20 – 300 km/hra
8m mínimo
12m máximo
m
1.0m a 1.95m
Radio en currva de vuelta
8.87 a 10m y
Horizontaales 10m
3%
4%
8%

Muros de conncreto armado

Muros de conncreto armado

Base
2Ancho de
d derecho de vía
v

10 %
0.775m x 0,3m
20 – 30 km/hra
8m
m mínimo
12m máximo
1.00m a 1.95m
Radioo en curva de
vueltaa 8.87 a 10m y
Horizzontales 10m
3%
4%
8%
Muross de concreto
armado
0.35 m
Se reealizará con
materiaal de afirmado a
un esppesor de 0.40m
Espesor 0.00
Noo definido

Obras de drenaje

Alcantaarilla y cunetas

0.335 m
Se realizará con material
de afirmado a un espesor
de 0.40m
0
Espessor 0.00
No deefinido
Alcantarillaa, cunetas y
badenes

0.35 m
Se realizará coon material de
afirmado a unn espesor de
0.40m
Espesoor 0.00
No deefinido
Alcantarilla, cunetas y
badeenes

Cortes de
d material sueltto y
fijo
Rellenoss y elevaciones de
d
rasantess
Puentess
Variantees, vías de
evitamieento, intercambioos
viales
Áreas dee servicio

Corte de roca fija y
suelta
Relleno con material
propioo y préstamo
ninguno

Corte de rocca fija y suelta

Corte de rocaa fija y suelta

Relleno coon material
propio y préstamo
ningguno

Relleno con material
m
propio
y présstamo
ningguno

N
Ninguno

ningguno

Ningguno

ninguno

ningguno

orografíaa
Tipo de pavimento
Ancho de
d calzada
Ancho de
d bermas a cada
lado
Pendiennte máxima
Ancho y altura de la cunneta
Velocidaad directriz
Radio mínimo
m
y máximoo
Sobre ancho máximo
Radio enn curvas
horizontales y de vuelta
Bombeoo de calzada
Peralte Mínimo
M
Peralte Máximo
M
Obras de arte
Sobre ancho mínimo
Sub basse

8+000 - 11+260km
Accidentada e escarpado

ningunno

Fuente: Estudio Diseñ
ño Geométrico
o, Consorcio vía
as verdes dicie
embre 2017. Elaboración prop
pia, 2018

En la tabla 4.5-3
3, se presen
nta una com
mparación básica
b
de la
as caracteríssticas más
ente y la vía proyectada:
importtantes entre la vía existe
Tabla 4.5-3: Caracterrísticas técnicas de la víía actual y a Implementa
ar
Tipo de características
Red Vial
2

Característicaas Actuales
de la Vía
Red
R vecinal PE 118 Huacar -

Caraacterísticas Téccnicas a
Implementarr
Red vecinal P
PE 18 Huacar - Acobambilla

Confo
orme al Manuaal de Carreteraas: Diseño Geo
ométrico (2018
8) el anchos m
mínimos de Derrecho de Vía,
según Carretera
C
Tercera Clase es de
d 16m, sin em
mbargo, al no estar definido por la el gobiierno local el
proyectto se realizará por ancho de construcción.
c
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Tipo de características
Categoría según demannda
Tipo de pavimento
Ancho de
d calzada
Ancho de
d bermas a cada lado
Pendiennte máxima
Ancho y altura de la cunneta
Velocidaad directriz
Radio mínimo
m
y máximoo
Máximo sobre ancho
Radio enn curvas horizonntes y de
vuelta
Bombeoo de calzada
Ancho de
d derecho de Víía
Obras de arte y drenaje

Característicaas Actuales
de la Vía
Acobambbilla
Trocha carroozable
Terreno Naatural
3m
No tienne

Caraacterísticas Téccnicas a
Implementarr
TTrocha carrozablee
Afirmado
4.5 m
Sin bermas

6%

10 %

Ningunna
20 - 30 km
m/hra
8.00 mettros
0m

0.75m x 0,3m
20 - 30 km/hra
8.00 a 12.00metroos
1.00 a 1.95m
Radio een curvas 8.87 a 10m y
H
Horizontales 10m
m
3%
No cuenta
Alcantarillas,
Badenes y muros de concreeto armado

8m
2%
No cuennta
Ningunno

Fuente: Estudio Diseñ
ño Geométrico
o, Consorcio vía
as verdes dicie
embre 2017. Elaboración prop
pia, 2018

4.6.

Descripció
ón de las Actividades del proyectto para la R
Rehabilitació
ón y
Mejoramie
ento

vidades que contempla e
el proyecto “Rehabilitaci
“
ión y Mejora
amiento del
Las ettapas y activ
camino vecinal, Shocosh- Ma
antacocha – Quepatupe – Acobamb
billa, Distrito de Huacar
bo – Huánucco.” Son las Siguientes:
– Amb
Etapa preliminar
 Movilizació
ón y desmovvilización de maquinarias y equipos..
 Topografía
a y georreferrenciación
o)
Etapa de construccción (rehabilitación y mejoramiento
 Explanacio
ones (Cortes
s y Rellenos).
- Excava
ación en material Suelto
o
- Excava
ación en rocca fracturada
a
- Excava
ación en rocca fija
- Perfilad
do y compac
ctado en zon
na de corte
- Terraplenes con material
m
propio
 Extracción
n de materiall para la Obrra (cantera de
d cerro)
 Disposición de Materia
al Excedente
e
‐ Conform
mación y aco
omodo de DME
 Uso de fue
entes de Agu
ua.
 Construcciión de pavim
mentos (afirm
mado)
‐ Rehabilitación y me
ejoramiento d
de suelos a nivel de sub
b rasante
‐ Afirmad
do con espessor de 0.15
 Construcciión y funcion
namiento de
el Campamento y patio de
d maquina
‐ Instalacción de camp
pamento pro
ovisional de obra
‐ Instalacción de patio
o de máquina
a
 Transporte
e de Materiales de afirmado y DME
‐ Transpo
orte de mate
eriales para a
afirmado D ≤ 1km
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Transpo
orte de mate
eriales para a
afirmado D > 1km
Transpo
orte de mate
erial exceden
nte D ≤ 1km
Transpo
orte de mate
erial exceden
nte D>1km
 Obras de arte
a y drenajje.
‐ Alcantarilla tipo marrco
‐ Badene
es
‐ Instalacción de muro
os de concre
eto armado
‐ Constru
ucción de cunetas revesttidas y sin re
evestimiento
o
 Instalación
n de señaliza
aciones y disspositivos de
e seguridad vial
‐ Instala
ación de señ
ñalizaciones preventivas
s
‐ Instala
ación de señ
ñalizaciones informativas
s
‐ Instala
ación de señ
ñalizaciones reglamentarias
‐ Instala
ación de provisionales de trabajo
‐ Instala
ación de hito
os kilométrico
os
‐
‐
‐

Etapa de cierre y abandono
 Recuperac
ción ambienttal de áreas afectadas
‐ Adecu
uación de cantera de cerrro
‐ Campa
amentos
‐ Patio de
d máquina
‐ Polvorrín
Etapa de Operació
ón y Manten
nimiento
 Funcionam
miento de la vía
4.6.1. Descripció
ón de la eta
apa prelimin
nar
En estta etapa se realizarán actividades
a
p
previas a la Rehabilitación y Mejora
amiento del
proyec
cto, estas ac
ctividades so
on las siguie
entes:
A. Movilización
M
y Desmoviilización de maquinaria
as y equipo
os.
Esta actividad
a
con
nsiste en el traslado de equipos (au
uto transporttables y tran
nsportable)
y acce
esorios para
a la ejecución de la obra
o
desde su origen y hasta su respectivo
retorno
o. La movilización inc
cluye la ca
arga, transp
porte y desscarga, así mismo la
manip
pulación de lo
os equipos será
s
por parrte de los operadores.
El traslado de equipos
e
pesados se pu
uede efectu
uar en cam
miones de cama
c
baja,
mientrras que equ
uipos liviano
os podrán trrasladarse por
p sus propios medioss, llevando
equipo
os livianos y herramienta
as, como ma
artillos, neum
máticos, vibrradores, etc.
B. Top
pografía y Georreferen
G
nciación.
Esta actividad
a
del proyecto co
ontempla el desbroce y limpieza de
e la vía, para
a así poder
georre
eferenciar, trazar
t
y niv
velar la vía
a a rehabilitar y mejo
orar, dentro de estas
activid
dades se realizará la co
ontratación de mano de
d obra califficada y no calificada.
Tambiién se hará el uso de lo
os siguientess insumos: th
hinner, pintu
ura, esmalte sintético y
tinta serigrafía Tip
po 3M para el
e pintado.
ndose en loss planos, levvantamiento topográfico
o, referenciass y BMs, el contratista
Basán
proced
derá al repla
anteo genera
al de la obra
a en el que de
d ser necessario se efec
ctuarán los
ajustes necesario
os a las condiciones rea
ales encontrradas en el terreno. El contratista
e responsab
ble del replanteo topog
gráfico que será revisado y aprobado por el
será el
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superv
visor, así como
c
del cuidado y re
esguardo de
d los punto
os físicos, estacas y
monum
mentación instalada durante
d
el proceso del levanta
amiento de
el proceso
constrructivo.
El con
ntratista insttalará puntos de control topográfico
os estableciendo en ca
ada uno de
ellos sus
s coorden
nadas en sisstema UTM. Para los trabajos
t
a re
ealizar denttro de esta
secció
ón el contrratista proporcionará p
personal ca
alificado, el equipo ne
ecesario y
materiiales que se requieran para el replanteo estaccado, referenciación,
monum
mentación, cálculo y registro de datos para
a el contro
ol de las obras.
o
La
inform
mación sobre
e estos trabajos, deberá
á estar disp
ponible en to
odo momento para su
revisió
ón y control por
p el superrvisor.
El pers
sonal, equip
pos y materia
ales deberán
n cumplir co
on los siguien
ntes requisittos:
Perso
onal: Se imp
plementarán cuadrillas d
de topografía
a en número
o suficiente para tener
un flujjo ordenado de operacio
ones que pe
ermitan la ejjecución de la obra, de acuerdo a
los pro
ogramas y cronogramas
c
s. El person
nal deberá estar
e
suficien
ntemente tecnificado y
califica
ado para cumplir
c
de manera ad
decuada co
on sus funciones en el tiempo
establecido. Las cuadrillas de
d topograffía estarán bajo el ma
ando y control de un
pografía.
ingeniero especializado en top
Equip
po: Se deberá implemen
ntar el equip
po de topografía necesa
ario, capaz de
d trabajar
dentro
o de los ran
ngos de tole
erancia esp
pecificados. Asimismo, se deberá proveer el
equipo
o de soporte
e para el cálc
culo, procesamiento y dibujo.
Materriales: Se proveerá suficiente material adecuado
a
p
para
la cim
mentación,
monum
mentación, estacado, pintura
p
y he
erramientas adecuadass. Las estaccas deben
tener área
á
suficien
nte que perm
mita anotar m
marcas legib
bles.
FLUJO
OGRAMA DE
E ENTRADA
A Y SALIDA
A
ENTRADA
A
Recu
ursos y Materia
ales
Agua
a
Made
era
Horm
migón
EQ. Herramientas
H
Volqu
uete
Retro
oexcavadora
Moto
o Niveladora.
Herra
amientas Manu
uales.
Teod
dolito
Nivell Topográfico

ETAPA
P
PRELIMINAR
R

SALIDA
S
SO2
C
CO
N
NO2
P
PM 10, PM 2.5
5.
R
Residuos
S
Sólidos
no
P
Peligroso
(o
orgánicos
e
inorgánicos)
R
Residuos sólido
os Peligrosos

Elabora
ación: Equipo técnico, 2018.

4.6.2. Descripció
ón de la eta
apa de cons
strucción (re
ehabilitació
ón y mejora
amiento)
xplanacione
es (cortes y rellenos)
A. Ex
Las ex
xplanaciones que el pro
oyecto vial p
prevé ejecuta
ar, se realiza
aran a lo larrgo del km
00+00
0 -11+260 km
m, teniendo
o sobre todo
o en cuenta que la vía actual se en
ncuentra a
nivel de
d trocha.
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El trab
bajo compre
ende el con
njunto de acctividades de excavació
ón y nivelacción de las
zonas comprendid
das dentro del prisma d
donde ha de fundarse el camino, incluyendo
es y cunetass; así como la escarifica
ación, confo
ormación y compactació
c
ón del nivel
talude
subras
sante en zon
nas de corte
e.
Incluye
e además las
l
excavac
ciones nece
esarias para el ensanch
he o modificación del
alineamiento horiz
zontal o vertical de plata
aformas exisstentes.
 Excavació
ón en materrial suelto.
La presentte actividad del proyecto
o se realizará mediante
e el uso de una tractor
oruga de 190 - 240hp
p, la cual re
ealizara la excavación
e
de los suellos sueltos
os en la plataforma de
e vía, esta actividad ttendrá una frecuencia
encontrado
media o de
d acuerdo a lo que a
ameriten los trabajos, para
p
esta acctividad se
contara con un operad
dor de maquinaria pesad
da.


Excavació
ón en roca Fracturada
F
Esta actividad será re
ealizada con
n el uso de maquinaria
m
pesada, lass cuales se
d
progresivas rrequeridas por
p el proye
ecto. En esta
a actividad
darán en diferentes
estará reallizada por un
n Operador de Maquinaria pesada.



Excavació
ón en Roca fija
Comprend
de la excavación de massas de rocas
s mediana o fuertemente
e litificadas
que, debid
do a su ceme
entación y cconsolidación
n, requieren el empleo sistemático
s
de explosivvos (ver med
didas en el plan
p
de man
nejo ambienttal y social)



Perfilado y Compacta
ación en zo
onas de cortte.
El perfilado
o se realiza
ará con un tractor Oruga
a de 190-24
40 hp, luego
o de haber
realizado las actividad
des de excavvación de material
m
suelto, roca frac
cturada, se
e perfilado de
d la subrasa
ante, hacien
ndo uso de u
una motonivveladora de
realizará el
125 hp, ad
demás para
a evitar la ccontaminació
ón por mate
erial particulado en el
ambiente, se contará con
c un sistema de riego
o adecuado lla que estará dado por
u camión cisterna
c
de 4
4x2, finalizad
da la activida
ades se pasara con un
el uso de un
rodillo liso vibra auto 70-100
7
hp, co
ompactando
o la subrasan
nte.



Terraplene
es con mate
erial propio
o
Este traba
ajo consiste en el acon
ndicionamiento del terrreno naturall que será
cubierto por un rellen
no de mate
erial adecuado compacttado por ca
apas hasta
alcanzar el nivel de subrasante.
z
constitutivas:
En el terraplén se distinguen tres zonas
en el terren
na inferior, consistente
c
no natural esscarificado, nivelado y
‐ La zon
compa
actado.
‐ La zo
ona intermed
dia, consisttente en el relleno pro
opiamente dicho,
d
que
conforrma el cuerp
po principal d
del terraplén
n a construir por capas.
‐ La zon
na superior que corona los últimos 0.30 m de e
espesor com
mpactado y
nivelad
do para soportar directa
amente el afiirmado del C
Camino.
Aquí se utilizará
u
la motonivelad
m
ora, para poder
p
realizzar rellenos en varios
puntos
del
tra
amo
con
n
materrial
que
pueda
servir.

A continuación, se presenta el cuadro
c
de Balance de materiales:
4.6-1:Balance de
d Materiales
Tabla 4
VOLUMEN TOTTAL (M3)

VOLUME
EN DE RELLENO (M3)

VOLU
UMEN DE CORTE (M3)

PROG.
CORTE

2.5
RE
ELLENO

PROPIO

PREST

TRANS

2.01 MATERIAL
SUELTO

2.02 ROCA
SUELTA

2.03 ROCA
FIJA

VOLL. CORTE EN
O
OBRAS DE
ARTE

COR
RTE DE
EX
XPL.

CONF. Y ACOM.
DME E
EXPL.

00+000.00

-

1+000.000

35,554.31

89.04

45.57

43.47

0.00

35,554.31

0.00

0.00

668.20

34,0025.29

34,6993.49

11+000.00

-

2+000.000

32,309.63

11.05

10.95

0.10

0.00

20,067.66

11,695.34

546.63

112.03

31,0003.98

31,116.01

22+000.00

-

3+000.000

41,641.84

197.63

121.36

76.27

0.00

18,101.32

11,774.66

11,765.85

705.08

39,7739.01

40,4444.09

33+000.00

-

4+000.000

49,137.70

100.82

79.67

13.58

7.58

25,855.89

11,065.88

12,215.92

488.62

48,2216.52

48,7005.13

44+000.00

-

5+000.000

38,304.49

50.11

29.10

21.02

0.00

13,392.15

13,922.78

10,989.56

994.70

36,7712.18

37,7006.88

55+000.00

-

6+000.000

66,989.62

0.00

0.00

0.00

0.00

45,313.11

14,717.36

6,959.15

234.32

69,9940.78

70,1775.10

66+000.00

-

7+000.000

62,858.83

46.85

46.85

0.00

0.00

61,042.25

1,816.58

0.00

1,551.85

60,2288.25

61,8440.10

77+000.00

-

8+000.000

31,652.65

66.14

47.99

54.25

0.00

5,887.82

10,613.66

15,151.17

208.52

30,2263.86

30,4772.38

88+000.00

-

9+000.000

48,295.03

92.07

44.95

11.01

0.00

32,242.56

12,169.14

3,883.33

428.09

48,5563.11

48,9991.20

99+000.00

- 10+000.00

17,788.17

99.37

30.53

68.85

0.00

10,666.32

4,101.22

3,020.63

609.19

16,9965.22

17,5774.41

10+000.00 - 11+000.00

15,034.34

129.61

129.61

0.00

0.00

12,630.34

1,578.06

825.94

494.27

14,2277.43

14,7771.70

11+000.00 - 11+260.00

2,735.90

10.48

10.48

0.00

0.00

2,735.90

0.00

0.00

35.23

2,6613.90

2,6499.13

TOTAL

442,302.50

893.17

597.05

288.54

7.58

283,489.64

93,454.67

65,358.19

6,530.11

432..609.52

439,1339.63

(*)

En las seccciones de los planos se encuentra consideraddo el área de cunetas, por lo tanto, el volumenn neto de corte
es igual al volumen total de cortees menos el volumen coorrespondiente a las cuunetas.
439,139.63m3
CONFORM
MACIÓN Y ACOMODO
O DE DME

F
Fuente: Estudio de
e Topográfico, Conssorcio vías verdes, marzo 2018. Elabo
oración propia.
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B. Ex
xtracción de
d material para
p
la obra
a (cantera de
d cerro)
Para la extracció
ón de mate
eriales, prim
meramente, se han exxtraído muestras para
minar las característicass y parámetros del mate
erial de cad
da cantera o banco de
determ
materiial investiga
ado, de los ensayos
e
de laboratorio se cuenta con la identificación y
param
metrización de
d cada uno de ellos.
Luego
o de este pro
oceso de ca
ampo y labo
oratorio, se efectúa la la
abor de gab
binete para
verifica
ar que dicho
os parámetrros cumplen
n con las ex
xigencias de
e las especiificaciones,
de ma
anera que puedan serr utilizados o de lo co
ontrario dete
erminar el tratamiento
t
corresspondiente para
p
que sus
s características pueda
an ser adecu
uadas para el uso que
se pre
etende.
Una vez
v
determin
nado su tra
atamiento o uso, se ve
erifica la cantidad dispo
onible y el
rendim
miento de ca
ada banco de materialess, en función
n de las neccesidades de
el proyecto
y si esste ha de brrindarnos el volumen qu
ue se requie
ere, volumen
n que también está en
función al diseño final
f
del pavvimento, de los mejoramientos y las estructuras..
Por lo cual se tien
ne que el prroyecto requ
uiere de 12,3
353.04 m3 pa
ara el pavim
mento de la
carrete
era.
Así mimo
m
la extracción de materiales ocasiona alteración
a
a la atmósfe
era por la
produccción de ruidos y remocción de parttículas, que constituyen impactos negativos
n
a
la atm
mósfera, los cuales
c
serán
n temporaless durante el tiempo que
e duran las obras,
o
pero
que co
on un adecu
uado Plan de
e Manejo Am
mbiental se puede
p
mitiga
ar su impacto
o.
C. Disposición de materiall excedente
e.
‐ Conformac
ción y acomo
odo de DME
Esta actividad compre
ende la eje
ecución de los trabajoss de conforrmación y
al excedentte provenien
nte de las exxplanaciones (cortes y
acomodo del materia
nes), producidos duran
nte la reha
abilitación y mejoramie
ento de la
excavacion
carretera. Todos loss materialess excedenttes se tran
nsportarán a lugares
s, y estarán debidamente
d
e autorizado
os.
apropiados
El materiall procedente
e de la consstrucción de
e las obras de
d arte, cua
ando no es
apto para ser
s usado en
n la obra y cu
uando el Ing
geniero Supe
ervisor así lo
o indica, se
dispondrá en las inme
ediaciones del lugar don
nde se ha re
ealizado la excavación,
e
mente compactándolo ssobre el talu
ud de un relleno,
r
trata
ando, si el
preferiblem
material ess apto, de en
nsanchar la plataforma; si el materia
al no es apto
o para este
fin, se relle
enarán las depresiones
d
ma tal que
y/o se cubrirá el talud de una form
sirva como
o base para la revegetación.
Tanto el ca
arguío, transsporte, espa
arcido, acom
modo, entierrro, compacta
ación, etc.,
se realizará
án mediante
e el empleo de
d la mano de
d obra no ca
alificada de la
l zona.
Así mismo
o cabe indica
ar que esta actividad No
o incluye nin
ngún tipo de
e desechos
generado en
e los campa
amentos u o
otras áreas provisionales
p
.
Por lo cuall el proyecto
o requiere de
e 439,139.63 m3 a disponerr.

D. Uso de fuenttes de agua
a
cuerdo al pro
oyecto se id
dentificó una
a (01) fuente
e de agua, la cual es usada
u
para
De ac
riego de vegetale
es y bebida
a de animale
es, localizad
da en el an
nexo de Shocosh, así
o indicar que
e esta fuentte de agua será de uso
o exclusivo para riego de
d la vía y
mismo
obras de arte y drenaje.
Tabla 4.6-2:Relaci
4
ón de Fuenttes de Agua
Fuente de
Agua
a

Quebrad
da
Huacari 01

Progresiva

Coorde
enadas UTM W
WGS
84
Este

A 1km de
el
Inicio Tram
mo
(Prog
00+000)

Caudal de
fuente de
agua

Norte

362991.00
0

Distrito

3

(m / seg )

8876955.00
0

3.5

Huacar

Anexo/
Co
omunidad
Ca
ampesina

S
Shocosh

Uso actual

ego
Rie
vegetales
ebidas
be
animales.

de
y
de

Fuente: Elaboración pro
opia, 2018.

En el Anexo 1.6 – Fuentes de
d Agua, se
e presentan
n el plano de
e fuentes de
e agua, así
o cabe resaltar que ante
es de la eje
ecución de la
a obra se trramitará el permiso
p
de
mismo
uso de
e agua ante el ALA- Huá
ánuco.
Así miismo de acu
uerdo a los resultados
r
de caudal, se
e procedió al
a cálculo de la oferta y
deman
nda de la Quebrada
Q
Hu
uacari por se
er la fuente que abaste
ecera al proy
yecto en la
fase constructiva
c
a, para las diferentes actividadess, acontinua
ación se presenta la
sguien
nte tabla.
T
Tabla
4.6-3; Oferta, dem
manda – Que
ebrada puca
a puca
Mesees

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

A
Agos.

Set.

O
Oct.

Nov.

Dic.
D

Total
(m3/año)

Oferta Hídrica
H
(m3/mes)

3.4

2.4

2.5

2.6

1.9

1.0

1.5

1.0

1.7

3.5

3.5

3
3.5

28.6

Demannda
hídricca
(m3/mes)

7.8

6.8

6.1

5.2

4.6

4.2

3.4

3.1

3.8

4.2

6.7

6
6.8

62.7

Balannce
Hídrico(m
m3/mes)

2.7

2.5

2.6

1.8

1.7

1.7

1.4

1.6

2.3

2.5

2
2.7

25.9

2.4

Fuente: Equipo
E
tecnico, consorcio
c
vias ve
erdes, 2018

E. Construcción
n de pavime
entos(afirm
mados)
 Rehabilitació
ón y Mejora
amiento de suelos
s
a niv
vel de Sub rrasante.
alizará con material afirmado con un espesorr de 0.40, compactándo
c
olo con un
Se rea
rodillo, con la finallidad de mejjorar la sub rrasante.



Afirmado con
n espesor de
d 0.15.

El matterial a ser usado
u
en estta etapa con
ntendrá mate
erial de canttera de cerro
o, la misma
que te
endrá un espesor
e
de 0.15, estass serán transportadas desde las diferentes
canterras mediante
e un camión
n volquete de
e 6x4, 330 hp
h y 10 m3, para así disstribuirlos a
diferen
ntes puntos del tramo, para que lue
ego sea com
mpactada po
or la motoniiveladora y
rodillo liso, segu
uidamente se realizarra el riego
o y finalme
ente se re
ealizara la
compa
actación de la vía cuanta
as veces se requiera.
F.


Construcción
n y funcionamiento de
e campamen
nto y patio de maquina
a
In
nstalación de
d Campamento Provis
sional de Ob
bra.

El campamento propuesto será de material
m
preffabricado, e
estará constituido por
án: cuatro dormitorios, un almaccén de he
erramientas
módulos, las cuales tendrá
ales y equ
uipos, una oficina, servicio higiénico (letrina
as sanitaria
as) y una
manua
lavand
dería.
Como parte de la implementa
ación del campamento provisional,
p
se implementarán una
d básica de Saneamiento por arrastre hidráulicco, la cual co
ontará con la
a siguiente
unidad
infraes
structura:
‐ 01 letrina sanitaria
s
‐ 01 biodigestor de 1600
0lts
‐ 01 caja de registro
‐ 01 pozo de
e percolación
‐ 07 contene
edores cilíndricos reutillizables de 55 galones (0.25M3) pintados de
diferentes colores a fin
n de ser fácilmente identificados. Se
e considera los colores
do a la Norma
N
Técnica Perua
ana 900.058
8.2005. Se
e ubicarán
de acuerd
estratégica
amente esto
os contened
dores en el almacenam
miento intermedio, los
cuales esttarán debidamente rotu
ulados; será
án dispuesttos con su respectiva
tapa, con el fin de que los ressiduos no estén
e
expue
estos librem
mente a la
e (lluvias, so
ol, vectores, etc.) y se colocarán ssobre un enttablado de
intemperie
madera.
3-Campame
entos; se incluye las especificacciones técniicas de la
En el Anexo 1.3
ación, uso y cierre de la
a unidad bássica de Sane
eamiento porr arrastre hid
dráulico.
habilita
Para la Instalación
n del campa
amento se re
ealizará actividades de nivelado y liimpieza de
o, seguidam
mente para cada
c
módulo
o se utilizará
á madera torrnillo, lamina
a de triplay
terreno
de 4”xx4”x4” mm, corte p/ encofrado, cla
avos, calamiina, alambre
e negro reccocido #16,
cilindro
os, etc. Así mismo, para
a estas activvidades se requerirá
r
el uso de man
no de Obra
califica
ada y no calificada.


In
nstalación de
d Patio de Maquinas.

Esta actividad
a
esttará determinada para la implementación de un
n patio de máquina,
m
la
cual solo será utilizada para el parqueo
p
de maquinariias (retroexxcavadora,
niveladora, camión
c
volqu
uete, cisterna
a, entre otro
os).
moton
Lo qu
ue comprende a los trrabajos de mantenimie
ento y limpiieza de má
áquinas, el
contra
atista lo realizará en luga
ares adecua
ado (Mecániccas) cerca a
al eje de vía (Ambo y/o
Huánu
uco), el pa
atio de ma
aquina conttará con un área de almacenam
miento de
combu
ustible, la cual
c
tendrá un espacio de 4m x 4m adem
más esta árrea estará
constittuida por un
n piso de con
ncreto arma
ado (f´c=140kg/cm2 E=5cm), parede
es de malla

metálica y un tech
ho de calam
mina, debidam
mente identiificado con sus
s señaliza
aciones; no
á grifo.
existirá
Ademá
ás, se tend
drá 02 conte
enedores en
n el almace
enamiento ccentral (01 contenedor
c
residuos no peligrrosos y 01 contenedor
c
de residuoss peligrosos)), por lo que
e en el sub
ama de manejo de residuos sólidos se detalla dichos almaccenamientoss.
progra
Para la
l implemen
ntación del patio de má
áquina se realizará
r
la limpieza de
e terreno y
adecuación del árrea a interve
enir.
d Materiale
es de afirma
ado y DME
G. Trransporte de
Este trrabajo consiiste en la ca
arga, transpo
orte y descarrga en los lu
ugares de de
estino final,
de ma
ateriales gran
nulares y exxcedente.
 Tra
ansporte de
e Material pa
ara Afirmad
do D ≤ 1km.
Este trabajo
t
consiste en la carga, tran
nsporte y descarga
d
de
e los materriales para
afirma
ado a dista
ancias men
nores o ig
guales a 1 Km, de acuerdo con estas
especificaciones y de conform
midad con el Proyecto.
El tran
nsporte se clasifica
c
seg
gún los diferrentes tipos de materia
ales a transp
portar y su
proced
dencia o desstino, en el siguiente
s
dettalle:
 Granulares
s provenien
ntes de ca
anteras u otras
o
fuente
es para trabajos de
Rehabilitac
ción de suelos, terra
aplenes, affirmado, su
ubbase, ba
ase, suelo
estabilizad
do, etc.
 Tra
ansporte de
e material pa
ara afirmad
do D> 1km.
Este trabajo
t
consiste en la carga, tran
nsporte y descarga
d
de
e los materriales para
afirma
ado a distancias mayorres a 1 Km, de acuerdo
o con estas especificac
ciones y de
conforrmidad con el
e Proyecto.
 Granulares
s provenien
ntes de ca
anteras u otras
o
fuente
es para trabajos de
Rehabilitac
ción de suelos, terra
aplenes, affirmado, su
ubbase, ba
ase, suelo
estabilizad
do, etc.
 Tra
ansporte de
e Material Ex
xcedente D ≤1Km.
El tra
ansporte del material excedente
e
es, cortes,
será proveniente de excavacione
escom
mbros, derru
umbes y otro
os, a ser co
olocados en
n los DME, esta
e
activida
ad contara
con ca
amiones volq
quetes de 6xx4 de 10 m3, la cual tran
nsportaran a distancia menores
m
o
igual a 1km
 Tra
ansporte de
e Material Ex
xcedente D>1Km.
El tra
ansporte del material excedente
e
es, cortes,
será proveniente de excavacione
escom
mbros, derru
umbes y otro
os, a ser co
olocados en
n los DME, esta
e
activida
ad contara
3
con ca
amiones volq
quetes de 6x4 de 10 m , la cual transportaran a distancia mayores
m
a
1km

O
Obras
de arrte y drenajje.
H.
 Alcantarilla tipo
t
marco.

Estas serán instaladas en cad
da fuente de
e agua de ac
cuerdo al caudal, por lo que tendrá
s como el trrazo y replanteo, las que estarán de acuerdo al
a terreno y
ciertass actividades
cauda
al, así mismo
o se realizarrá excavacio
ones no classificada para
a la estructu
ura de 0.20
m de espesor, de
espués de toda
t
esta actividad
a
se realizara un
n relleno co
on material
o de la zona, la que será
s
compacctado con una
u
compacctadora vibrratoria tipo
propio
planch
ha, para que
e luego se prroceda a un encofrado y armado de
e acero.
Finalm
mente se pro
ocederá a realizar
r
una mezcla de concreto y vaciado, assí como un
emboq
quillado de piedra.
p
A conttinuación, se
e presenta lista de alcan
ntarillas proyyectadas.
Tabla 4.6-4:Lista
4
de
e Alcantarilla
as Proyectad
do
N°

OBRA DE ARTE

PROG.

DESCRIP
PCION

DIMENSIONE
ES

1

ALC
CANTARILLA

00+745.3

CRUCE PAR
RA RIEGO

0.80X0.80

2

ALC
CANTARILLA

01+012.3

CRUCE PAR
RA RIEGO

0.80X0.80

3

ALC
CANTARILLA

01+251.0

CRUCE PAR
RA RIEGO

0.80X0.80

4

ALC
CANTARILLA

01+920.0

ALC. DE ALIVIO

TMC 36"

5

ALC
CANTARILLA

02+266.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

6

ALC
CANTARILLA

02+358.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

7

ALC
CANTARILLA

03+030.0

ALC. DE ALIVIO

TMC 36"

8

ALC
CANTARILLA

03+887.4

ALC. DE PASO

0.80X0.80

9

ALC
CANTARILLA

03+998.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

10

ALC
CANTARILLA

04+396.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

11

ALC
CANTARILLA

04+512.4

ALC. DE PASO

0.80X0.80

12

ALC
CANTARILLA

04+860.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

13

ALC
CANTARILLA

05+119.7

ALC. DE PASO

0.80X0.80

14

ALC
CANTARILLA

05+294.5

ALC. DE PASO

0.80X0.80

15

ALC
CANTARILLA

05+390.6

ALC. DE PASO

0.80X0.80

16

ALC
CANTARILLA

05+551.0

ALC. DE PASO

1.00X1.00

17

ALC
CANTARILLA

07+520.0

ALC. DE ALIVIO

TMC 36"

18

ALC
CANTARILLA

07+755.4

ALC. DE PASO

0.80X0.80

19

ALC
CANTARILLA

07+907.0

ALC. DE PASO

1.00X1.00

20

ALC
CANTARILLA

08+074.6

ALC. DE PASO

1.00X1.00

21

ALC
CANTARILLA

08+191.7

ALC. DE PASO

1.00X1.00

22

ALC
CANTARILLA

08+260.6

ALC. DE PASO

1.00X1.00

23

ALC
CANTARILLA

08+480.0

ALC. DE ALIVIO

TMC 36"

24

ALC
CANTARILLA

08+760.0

ALC. DE ALIVIO

TMC 36"

25

ALC
CANTARILLA

08+898.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

26

ALC
CANTARILLA

09+100.6

ALC. DE PASO

0.80X0.80

27

ALC
CANTARILLA

09+142.7

ALC. DE PASO

1.00X1.00

28

ALC
CANTARILLA

09+296.0

ALC. DE PASO

0.80X0.80

29

ALC
CANTARILLA

09+368.5

ALC. DE PASO

0.80X0.80

30

ALC
CANTARILLA

09+552.0

ALC. DE PASO

1.20X1.00

31

ALC
CANTARILLA

09+632.3

ALC. DE PASO

0.80X0.80

32

ALC
CANTARILLA

09+689.7

ALC. DE PASO

0.80X0.80

33

ALC
CANTARILLA

09+732.3

ALC. DE PASO

0.80X0.80

N°

PROG.
09+800.7

DESCRIP
PCION

DIMENSIONE
ES

34

OBRA DE ARTE
ALC
CANTARILLA

ALC. DE PASO

1.00X1.00

35

ALC
CANTARILLA

09+949.6

ALC. DE PASO

0.80X0.80

36

ALC
CANTARILLA

10+025.3

ALC. DE PASO

0.80X0.80

37

ALC
CANTARILLA

10+171.0

ALC. DE PASO

1.00X1.00

38

ALC
CANTARILLA

10+456.6

CRUCE PAR
RA RIEGO

TMC 36"

39

ALC
CANTARILLA

10+638.0

ALC. DE PASO

1.00X1.00

40

ALC
CANTARILLA

10+813.3

ALC. DE PASO

1.00X1.00

41

ALC
CANTARILLA

10+912.4

CRUCE PAR
RA RIEGO

0.50X0.50

42

ALC
CANTARILLA

10+943.0

CRUCE PAR
RA RIEGO

0.50X0.50

F
Fuente:
Estudio Hidrológico, Consorcio vías verdes, febre
ero 2018. Elabo
oración propia..



Badenes

t
conssiste en la ejecución
e
de
e excavacion
nes por deb
bajo de la subrasante,
s
Este trabajo
para fundación
f
de
e estructura
as diversas, en materia
ales comune
es (sueltos y/o
y rocas),
para la cimentacción de lass estructuras de los badenes,
b
de
e acuerdo con estas
midad con el Proyecto.
especificaciones y de conform
Las exxcavaciones para estruc
cturas se clasificarán de acuerdo con
n las caracte
erísticas de
los ma
ateriales exc
cavados y la posición del nivel freáticco.
Excav
vaciones pa
ara estructu
uras en roc
ca en seco: Comprend
de toda exca
avación de
roca in situ de origen
o
ígneo
o, metamórffico o sedim
mentario, blo
oques de lo
os mismos
umen mayo
or a un metrro cúbico, co
onglomerado
os que estu
uviesen tan
materiiales de volu
firmem
mente cementados que presenten todas
t
las ca
aracterísticass de roca sólida y, en
genera
al, todo mate
erial que se deba excava
ar mediante el uso sistemático de ex
xplosivos.
Excav
vaciones pa
ara estructturas en m
material com
mún en se
eco: Comprrende toda
excava
ación de materiales
m
no
o cubiertos en el párrrafo anteriorr, "Excavaciiones para
estrucctura en roca
a".
Excav
vaciones pa
ara estructu
ura en roca
a bajo agua
a: Comprend
de toda exca
avación de
materiial cubierto por
p "Excava
aciones para
a estructurass en Roca" e
en donde la
a presencia
perma
anente de ag
gua dificulte los trabajos de excavación.
Excav
vaciones pa
ara estructtura en ma
aterial común bajo ag
gua: Comprrende toda
excava
ación de ma
aterial cubierrta por "Exca
avaciones para
p
estructu
ura en materrial común"
en don
nde la prese
encia perman
nente de agu
ua dificulte lo
os trabajos d
de excavació
ón.
Ademá
ás, en la tab
bla 4.6-4; se muestra lista
a de badene
es proyectad
dos.

N°
1
2
3
4

4
Lista de
d Badenes Proyectado
Tabla 4.6-5:
Obra de arte
a
Progresiva
a
Caud
dal (Qm3/s)
Baden
n
02+116
1.931
Baden
n
07+305
1.769
Baden
n
08+591
3.186
Baden
n
11+181
7.637

Fuente: Esstudio Hidrológico, Consorcio vías verdes, fe
ebrero 2018. E
Elaboración pro
opia.



In
nstalación de
d muros de
e concreto a
armado

De ac
cuerdo con los trabajo
os de camp
po se realizzará la insttalación de muros de
proteccción de plattaforma de rodadura.
r
La
a instalación de muros de
d concreto armado se
instala
ará en zonas
s inestables, donde el ssuelo afectarría a la plata
aforma de la
a carretera,
por lo que se rea
alizará cierta
as actividade
es como una zanja para poder así colocar el
nto, luego se
e procederá a realizar un
na base de concreto
c
arm
mado.
cimien
A conttinuación, se
e presenta la
a relación de
e muros proyyectados.
Tabla 4.6-6:Lista
4
de
e Muros de concreto
c
pro
oyectado
Prote
ección de Pla
ataforma de Rodadura
Ítem

1

2

3

4

5

Progresiva inicial(m)

Progrresiva final(m
m)

Longitud(m)

830.00

835.00

5.00

835.00

840.00

5.00

840.00

845.00

5.00

845.00

850.00

5.00

850.00

855.00

5.00

855.00

860.00

5.00

860.00

865.00

5.00

2115.00

2120.00

5.00

2120.00

2125.00

5.00

2490.00

2495.00

5.00

2495.00

2500.00

5.00

2500.00

2505.00

5.00

2505.00

2510.00

5.00

2710.00

2715.00

5.00

2715.00

2720.00

5.00

2720.00

2725.00

5.00

2725.00

2730.00

5.00

2730.00

2735.00

5.00

3125.00

3130.00

5.00

3130.00

3135.00

5.00

3135.00

3140.00

5.00

3140.00

3145.00

5.00

3145.00

3150.00

5.00

3150.00

3155.00

5.00

3155.00

3160.00

5.00

Prote
ección de Pla
ataforma de Rodadura
Ítem

6

7

8

9

10

11

12

13

Progresiva inicial(m)

Progrresiva final(m
m)

Longitud(m)

3160.00

3165.00

5.00

3165.00

3170.00

5.00

3475.00

3480.00

5.00

3480.00

3485.00

5.00

3485.00

3490.00

5.00

3885.00

3890.00

5.00

3890.00

3895.00

5.00

3990.00

3995.00

5.00

3995.00

4000.00

5.00

4000.00

4005.00

5.00

4005.00

4010.00

5.00

4010.00

4015.00

5.00

4120.00

4125.00

5.00

4125.00

4130.00

5.00

4130.00

4135.00

5.00

4135.00

4140.00

5.00

4140.00

4145.00

5.00

4145.00

4150.00

5.00

4170.00

4175.00

5.00

4175.00

4180.00

5.00

4180.00

4185.00

5.00

4185.00

4190.00

5.00

6075.00

6080.00

5.00

6080.00

6085.00

5.00

6085.00

6090.00

5.00

6090.00

6095.00

5.00

6645.00

6650.00

5.00

6650.00

6655.00

5.00

6640.00

6645.00

5.00

6645.00

6650.00

5.00

6650.00

6655.00

5.00

6655.00

6660.00

5.00

Prote
ección de Pla
ataforma de Rodadura
Ítem

Progresiva inicial(m)

Progrresiva final(m
m)

Longitud(m)

6715.00

6720.00

5.00

6720.00

6725.00

5.00

6725.00

6730.00

5.00

6730.00

6735.00

5.00

6790.00

6795.00

5.00

6795.00

6800.00

5.00

6800.00

6805.00

5.00

6805.00

6810.00

5.00

6810.00

6815.00

5.00

6815.00

6820.00

5.00

6820.00

6825.00

5.00

6825.00

6830.00

5.00

8180.00

8185.00

5.00

8185.00

8190.00

5.00

8190.00

8195.00

5.00

10210.00

10215.00

5.00

10215.00

10220.00

5.00

10220.00

10225.00

5.00

10225.00

10230.00

5.00

14

15

16

17

Fuente: Estudio Hidrológ
gico, Consorcio vías
v
verdes, febrrero 2018. Elaboración propia.



Construcción
n de cuneta
as revestida
as y sin revestimiento

a
con
nsiste en el perfilado
p
y ccompactado manual de las cunetas sin
s revestir
Esta actividad
(Tipo I) y revistad
das (Tipo II)), las cualess se implem
mentarán al pie de los taludes de
corte, longitudinalmente paralela y adyace
ente a la callzada de la ccarretera.
Se accondicionará
á, perfilará y compacta
ará las cune
etas sin revvestir y revvestida, de
acuerd
do con las secciones,
s
p
pendientes
trransversales
s y cotas ind
dicadas en los planos,
para esta
e
activida
ad, se dispon
ndrá de elem
mentos para
a la excavaciión, carga y transporte
de los materiales, para el perffilado o confformación, así
a como equ
uipos de com
mpactación
al.
manua
A conttinuación, te
enemos la re
elación de cu
unetas en todo el eje pro
oyectado.
Tabla 4.6-7:Lista
4
de
e cunetas prroyectado.
TRAMO

LONGITUD
L

00+000..0 00+050.0
00+050..0 00+190.0

Lado
D

50.00

I
X

140.00

X

X

Tipo de cuneta
I
D
TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 00+050.0

TIPO I

DESCAR
RGA
00+000.0

Lado

Tipo de cuneta
I
D
TIPO I

TRAMO

LONGITUD
L

00+190..0 00+255.0

65.00

00+255..0 00+350.0

95.00

X

00+350..0 00+400.0

50.00

X

00+400..0 00+490.0

90.00

00+490..0 00+745.3

255.30

X

TIPO II

TER
RRENO NATURA
AL 00+490.0

00+745..3 00+900.0

154.70

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

00+900..0 01+012.3

112.30

X

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 00+900.0

01+012..3 01+266.0

253.70

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

01+012.3

01+266..0 01+420.0

154.00

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

01+266.0

01+420..0 01+560.0

140.00

X

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 01+420.0

01+560..0 01+700.0

140.00

X

01+700..0 01+790.0

90.00

X

01+790..0 01+920.0

130.00

01+920..0 02+060.0

140.00

02+060..0 02+116.0

56.00

X

X

02+116..0 02+160.0

44.00

X

X

02+160..0 02+170.0

10.00

02+170..0 02+260.4

90.40

X

02+260..4 02+300.0

39.60

X

02+300..0 02+358.0

58.00

X

02+358..0 02+420.0

62.00

02+420..0 02+500.0

80.00

X

02+500..0 02+520.0

20.00

X

02+520..0 02+620.0

100.00

X

02+620..0 02+650.0

30.00

02+650..0 02+700.0

50.00

X

02+700..0 02+740.0

40.00

X

02+740..0 02+820.0

80.00

X

02+820..0 02+850.0

30.00

02+850..0 02+940.0

90.00

X

02+940..0 03+030.0

90.00

X

TIPO I

CUN
NETA

02+940.0

03+030..0 03+190.0

160.00

X

TIPO II

CUN
NETA

03+030.0

03+190..0 03+240.0

50.00

X

03+240..0 03+360.0

120.00

03+360..0 03+460.0

100.00

X

03+460..0 03+490.0

30.00

X

03+490..0 03+580.0

90.00

X

03+580..0 03+600.0

20.00

03+600..0 03+660.0

60.00

I

D
X

TIPO II
X

TIPO I

X

X

TIPO II
TIPO II

00+190.0

TER
RRENO NATURA
AL 00+255.0
CUN
NETA

00+350.0

TIPO I

CUN
NETA

00+400.0

CUN
NETA

00+745.3

01+560.0

TIPO II

TER
RRENO NATURA
AL 01+700.0

X

TIPO II

CUN
NETA

01+790.0

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

01+920.0

TIPO I

TIPO II

CUN
NETA

02+060.0

TIPO I

TIPO I

BAD
DEN

02+116.0

TIPO I

CUN
NETA

02+160.0

TIPO I

CUN
NETA

02+170.0

ALC
CANTARILLA

02+260.4

TIPO I

CUN
NETA

02+300.0

TIPO I

ALC
CANTARILLA

02+358.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 02+420.0

X
X

TIPO I
TIPO I

X

TIPO I

X
X

TIPO I
TIPO I

X

TIPO I

X
X

TIPO I

CUN
NETA

X

TIPO I

X

X

TIPO I

TIPO I

X
X

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 02+520.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 02+650.0
CUN
NETA

TIPO I

X
X

TIPO I

02+620.0
02+700.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 02+740.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 02+850.0

02+820.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 03+190.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TIPO I
X

02+500.0

TIPO I

TIPO I
X

X

CUN
NETA

TIPO I

TIPO II
X

DESCAR
RGA

03+240.0

TER
RRENO NATURA
AL 03+360.0
CUN
NETA

03+460.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 03+490.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 03+600.0

03+580.0

Lado

Tipo de cuneta
I
D
TIPO I

TRAMO

LONGITUD
L

03+660..0 03+680.0

20.00

I
X

03+680..0 03+740.0

60.00

X

03+740..0 03+770.0

30.00

03+770..0 03+887.4

117.40

X

03+887..4 03+998.0

110.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

03+887.4

03+998..0 04+200.0

202.00

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

03+998.0

04+200..0 04+260.0

60.00

X

04+260..0 04+396.0

136.00

04+396..0 04+512.4

D
X

TIPO I

X
X

X

TIPO I

CUN
NETA

03+660.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 03+680.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 03+770.0

03+740.0

TIPO II

TER
RRENO NATURA
AL 04+200.0

X

TIPO II

CUN
NETA

04+260.0

116.40

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

04+396.0

04+512..4 04+670.0

157.60

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

04+512.4

04+670..0 04+770.0

100.00

X

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 04+670.0

04+770..0 04+860.0

90.00

X

04+860..0 04+960.0

100.00

X

04+960..0 05+119.7

159.70

X

05+119..7 05+200.0

80.30

X

05+200..0 05+294.5

94.50

X

X

TIPO I

05+294..5 05+330.0

35.50

X

X

TIPO I

05+330..0 05+340.0

10.00

05+340..0 05+390.6

50.60

X

X

TIPO I

05+390..6 05+551.0

160.40

X

X

05+551..0 05+620.0

69.00

X

X

05+620..0 05+640.0

20.00

X

05+640..0 05+700.0

60.00

X

X

TIPO II

05+700..0 05+800.0

100.00

X

X

TIPO I

05+800..0 05+820.0

20.00

05+820..0 05+920.0

100.00

X

05+920..0 05+930.0

10.00

X

05+930..0 06+060.0

130.00

X

06+060..0 06+090.0

30.00

06+090..0 06+320.0

230.00

X

X

06+320..0 06+420.0

100.00

X

X

06+420..0 06+520.0

100.00

06+520..0 06+610.0

90.00

X

06+610..0 06+690.0

80.00

X

06+690..0 06+860.0

170.00

X

06+860..0 06+890.0

30.00

X

06+890..0 06+940.0

50.00

X

06+940..0 06+950.0

10.00

06+950..0 07+040.0

90.00

X

TIPO I

DESCAR
RGA

TIPO I
TIPO I

X

CUN
NETA

04+770.0

ALC
CANTARILLA

04+860.0

TIPO II

CUN
NETA

04+960.0

TIPO I

CUN
NETA

05+119.7

TIPO II

TIPO I

05+294.5

TIPO I

CUN
NETA

05+330.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 05+340.0

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

05+390.6

TIPO II

TIPO I

ALC
CANTARILLA

05+551.0

CUN
NETA

05+620.0

TIPO I

CUN
NETA

05+640.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 05+700.0

TIPO I

CUN
NETA

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 05+820.0

TIPO II

X
X

TIPO I
TIPO I

X

TIPO I

CUN
NETA
TIPO I

CUN
NETA

TIPO II

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 06+090.0

TIPO II

TIPO II

TER
RRENO NATURA
AL 06+320.0

TIPO II

CUN
NETA

TIPO II

TER
RRENO NATURA
AL 06+520.0

TIPO II
TIPO II
TIPO I

TIPO I

TIPO I
X

TIPO I

X
X

05+920.0

TER
RRENO NATURA
AL 05+930.0

X

X

05+800.0

TIPO I

X

X

TER
RRENO NATURA
AL 05+200.0
ALC
CANTARILLA

X

X

TIPO I

TIPO I

06+060.0

06+420.0

CUN
NETA

06+610.0

CUN
NETA

06+690.0

CUN
NETA

06+860.0

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 06+890.0

TIPO I

CUN
NETA

06+940.0

TIPO I

CUN
NETA

06+950.0

Lado

Tipo de cuneta
I
D
TIPO I

TRAMO

LONGITUD
L

07+040..0 07+050.0

10.00

07+050..0 07+200.0

150.00

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 07+050.0

07+200..0 07+305.0

105.00

X

TIPO I

CUN
NETA

07+200.0

07+305..0 07+520.0

215.00

X

TIPO II

BAD
DEN

07+305.0

07+520..0 07+755.4

235.40

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

07+520.0

07+755..4 07+860.0

104.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

07+755.4

07+860..0 07+907.0

47.00

TIPO I

CUN
NETA

07+860.0

07+907..0 08+005.0

98.00

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

07+907.0

08+005..0 08+074.6

69.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+074.6

08+074..6 08+191.7

117.10

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+191.7

08+191..7 08+260.6

68.90

X

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+260.6

08+260..6 08+300.0

39.40

X

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+260.6

08+300..0 08+480.0

180.00

TIPO I

CUN
NETA

08+300.0

08+480..0 08+591.0

111.00

08+591..0 08+760.0

I
X

X

D
X
X

X

TIPO I

TIPO I

X
X

DESCAR
RGA
CUN
NETA

07+040.0

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+480.0

169.00

X

TIPO I

TIPO I

BAD
DEN

08+591.0

08+760..0 08+780.0

20.00

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+760.0

08+780..0 08+890.0

110.00

X

TIPO I

TIPO I

CUN
NETA

08+780.0

08+890..0 08+898.0

8.00

X

TIPO I

CUN
NETA

08+890.0

08+898..0 09+100.6

202.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

08+898.0

09+100..6 09+142.7

42.10

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+100.6

09+142..7 09+296.0

153.30

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+142.7

09+296..0 09+368.5

72.50

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+296.0

09+368..5 09+420.0

51.50

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+368.5

09+420..0 09+476.0

56.00

X

TIPO I

CUN
NETA

09+420.0

09+476..0 09+552.0

76.00

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+552.0

09+552..0 09+632.3

80.30

X

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+552.0

09+632..3 09+689.7

57.40

X

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+632.3

09+689..7 09+732.3

42.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+689.7

09+732..3 09+800.7

68.40

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+732.3

X

X

X

TIPO I

Lado

Tipo de cuneta
I
D

TRAMO

LONGITUD
L

09+800..7 09+949.6

148.90

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+800.7

09+949..6 10+025.3

75.70

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

09+949.6

10+025..3 10+171.0

145.70

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

10+025.3

10+171..0 10+456.6

285.60

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

10+171.0

10+456..6 10+638.0

181.40

X

TIPO II

ALC
CANTARILLA

10+456.6

10+638..0 10+780.0

142.00

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

10+638.0

10+780..0 10+813.3

33.30

X

X

TIPO I

TIPO I

CUN
NETA

10+780.0

10+813..3 10+840.0

26.70

X

X

TIPO I

TIPO I

ALC
CANTARILLA

10+813.3

10+840..0 10+902.3

62.30

X

TIPO I

CUN
NETA

10+840.0

10+902..3 10+912.4

10.10

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

10+912.4

10+912..4 10+943.0

30.60

X

TIPO I

ALC
CANTARILLA

10+943.0

10+943..0 11+181.6

238.60

X

TIPO I

BAD
DEN

11+181.6

11+181..6 11+260.0

78.40

X

TIPO I

TER
RRENO NATURA
AL 11+260.0

I

D

DESCAR
RGA

Fuente: Estudio Hidrológ
gico, Consorcio vías
v
verdes, abriil 2018. Elaboracción propia

I.

In
nstalación de
d Señalizac
ciones y dis
spositivos de
d segurida
ad Vial
 Instalación de señaliz
zaciones prreventivas

olocación de
d dispositivvos de con
ntrol verticall permanente, con la
Comprende la co
ad de adve
ertir al usua
ario sobre ciertas
c
condiciones de la vía, que impliquen
finalida
peligro
o y requieran
n precaución
n.
Para la instalació
ón de las señalizacion
s
ctuará las e
excavacione
es para su
es, se efec
a
con las dimensiones estable
ecidas en ell proyecto.
cimentación, estass serán de acuerdo


Instalación de señalizaciones In
nformativas

ones se collocarán de forma vertical y serán
n permanen
ntes, estas
Estas señalizacio
án ubicadas en el trayeccto de la vía
a, con la fina
alidad de gu
uiar al usuarrio hacia el
estará
lugar de
d destino, sentidos
s
de circulación, servicios au
uxiliares y otros.
Estas estarán ubiicadas en lu
ugares estab
blecidos porr el proyecto
o, las cualess serán de
e y serán cim
mentadas pa
ara su fijació
ón en el tram
mo de la vía.
forma permanente


Instalación de señalizaciones re
eglamentariias

v
perm
manente, cuyya finalidad
Consisste en la colocación de dispositivos de control vertical
es indicar a los ussuarios las limitaciones y restriccione
es que gobie
ernan la vía.

El colo
or y la profun
ndidad de la
a cimentación serán acorde a lo estipulado en el proyecto


Instalación de señalizaciones prrovisionales de trabajo
o

a
se realizará por un perso
onal de obra
a, el mismo que lo ubiccará en los
Esta actividad
diferen
ntes frentes de obra, esstos serán ccolocados a una altura d
determinada
a, para que
así pu
ueda ser id
dentificada fácilmente
f
n de los trrabajos que
e se están
la ubicación
realiza
ando en diferentes zona
as de la vía.
Estas señalizaciones una vezz terminada
as las activid
dades serán
n retiradas en
e la etapa
erre y Aband
dono.
de Cie


Instalaciones de hito
os kilométric
cos

a
com
mprende la instalación
i
d
de hitos kilom
métricos de concreto arrmado, que
Esta actividad
tienen por finalidad indicar el kilometraje de
d una vía, en
e forma pro
ogresiva.
abricados y se elaborarán con con
ncreto reforzzado de acuerdo a lo
Estos serán prefa
do en el pro
oyecto, estoss serán pinta
ados con essmalte sintéttico el mismo que será
indicad
pintado en bajo re
elieve.
es en la Eta
apa de Cierrre y Abando
ono
4.6.3. Actividade
A. Recuperació
ón ambienta
al de áreas afectadas
a
estauración de las áreas
s afectadas por la reha
abilitación y
Este trabajo consiste en la re
amiento de la carrete
era, como canteras (c
cerro), cam
mpamentos, patios de
mejora
máquinas y polvorrín.
 Adecuación
A
n de cantera
as de cerro
o
P
Para
cada cantera se
s diseñará
á un adeccuado siste
ema y programa de
a
aprovecham
miento del material, de
e manera de produciir el menor daño al
a
ambiente.
La cual se se
eguirá las esstipulaciones que al resspecto se inccluye en el
P
Plan
de Man
nejo Ambien
ntal del Proye
ecto.





Dependiend
D
do del siste
ema de exxplotación adoptado,
a
las accione
es que se
e
efectuarán
s
son
las sigu
uientes: elim
minación de las rampass de carga; peinado y
a
alisado
o redondeado de
d taludes para suavizar la topograffía y evitar posteriores
p
d
deslizamien
tos; elimina
ación del material desccartado en la selección
n (utilizarlo
p
para
relleno
os) y reveg
getación total del área
a intervenida
a, utilizando
o el suelo
o
orgánico
re
etirado al inicio de la
a explotació
ón y que h
habrá sido guardado
c
conveniente
emente. Se evitará deja
ar zonas en
n que se pu
ueda acumular agua y
e
establecer
u drenaje natural.
un
C
Campamen
ntos
L rehabilita
La
ación del áre
ea ocupada por los cam
mpamentos, se realizará
á luego del
d
desmantelam
miento de lo
os mismos. Las principa
ales accione
es a llevar a cabo son:
e
eliminación
de desech
hos, clausura de letrin
nas sanitarias, caja de
e registro,
b
biodigestor
y poza de percolación
n, eliminació
ón de pisos de concreto u otro
m
material
utilizado, recup
peración de la morfología
a del área y revegetació
ón.
P
Patios
de maquina
m



El reacond
E
dicionamientto del áre
ea intervenida, se realizará luego
l
del
d
desmantelam
miento del almacén
a
de
e combustiblle, retiro de los almace
enamientos
c
centrales
de
e Residuos sólidos, essto se efecttuara tenien
ndo en consideración:
e
eliminación
os contamiinados y su traslad
do a depósitos de
de suelo
d
desecho(con
ntenedores cilíndricos u almaceness centrales),, limpieza de basuras,
e
eliminación
r
n de la morfología del área y rev
vegetación,
de pisos, recuperación
a
almacenar
los desech
hos de ace
eite en bid
dones y trrasladarlos a lugares
s
seleccionad
os en las lo
ocalidades ccercanas pa
ara su adecu
uada dispossición final.
D
Debe
teners
se presente que por nin
ngún motivo estos desechos de ace
eites serán
v
vertidos
en el
e suelo o en
n cuerpos de
e agua.
P
Polvorín
La rehabilittación del área
L
á
ocupa
ada por polvorines, se
e realizará luego del
d
desmantelam
miento de lo
os mismos. Las principa
ales accione
es a llevar a cabo son:
e
eliminación
de desech
hos, eliminación de pis
sos de con
ncreto u otrro material
u
utilizado,
reccuperación de
d la morfolo
ogía del área
a y revegeta
ación.
FLUJO
OGRAMA DE
E ENTRADA
A Y SALIDA
A
ENTRADA
A

Recu
ursos y Materriales
- Agu
ua
- Pin
ntura
- Ma
adera
-RR..HH.
EQ. Herramientass
-H.H
H Manuales.
-Volq
quete
-Motto niveladora

SAL
LIDA
SO2
CO

Eta
apa de Cierrre
y Abandono

NO2
PM 10, PM 2.5.
Residuos Sólidos no
orgánicos e
Peligroso (o
inorgánicoss)
sólidos
Residuos
Peligrosos

Elabora
ación propia, 2018.

4.6.4. Etapa de operación
o
y Mantenimiento
La etapa de
d operación
n correspond
de al funcion
namiento de
e la vía, que se inicia al
término de
e la rehabilita
ación y mejo
oramiento.
dades de mantenimient
m
to pueden ser
s son man
nuales y me
ecánicas y
Las activid
están refe
eridas princiipalmente a labores de
d limpieza de calzada
a, bacheo,
perfilado, roce, eliminación de derrumbess, limpieza o reparacciones de
as, badenes y señalizacciones, con la finalidad de mantene
er un nivel
alcantarilla
de servicio
o óptimo, con
n acciones d
de comodida
ad y segurida
ad a los usu
uarios de la
vía.
x

4.7.
Installaciones Auxiliiares del Proye
ecto.
4.7.1. Cante
eras
Para la Reha
abilitación y Me
ejoramiento de la carretera, sse requiere de material granu
ular (Suelo), lass que se utiliza
arán las siguien
ntes
canteras de ccerro, como se muestran en la tabla 4.7-1.
Tabla
a 4.7-1: Relació
ón de canteras requeridas
r
por el
e proyecto.
Ladoo

Accesso

Tipo dde material
a extraer

U
Uso de
material

Volumen
requerrido por el
proyeecto (m3)

Vo
olumen
po
otencial
(m3)

Voluumen a
extraaer (m3)

Superficcie a
ser afecttada
m2

Cantera de
cerro -01

200m antes
del inicio de
tramo

Izquierrdo

A 200 m dell Inicio de
Tramo (carretera hacia
el centro pobblado San
Pedro de Racccha)

Granular (suelo)

Affirmado

5,3378.67

188,825.79

5,3378.67

1,186.336

Cantera de
cerro – 02

8++920 km

Derechho

Aledaño al E
Eje de Vía

Granular (suelo)

Affirmado

6,9974.37

200, 923.11

6,9974.37

989.16

Cantera de
rio
POMANTA

A 2.5km
deel inicio
dee Tramo

Derechho

Carretera Ambo
A
–
Yanahuaanca

Aggregado

Obraas de arte
y ddrenaje

1,2215.01

44069.02

1,2215.01

-*

12,353.04

399,748.90

12,3353.04

2,175.552

Cantera

Ubbicación

To
otal
Fuente: Expedien
nte técnico (estudio de
e suelos y cantera), e
enero 2018. Elaboración propia.

En el Anexo
o 1.1 Canteras, se presentan las fichas y au
utorización resp
pectiva de cada
a cantera, las q
que cuentan co
on sus respectivos
planos de pla
anta y seccione
es transversales
s, sin embargo, no se presenta
a ficha para la ccantera de Rio, ya que este ma
aterial será pue
esto
en obra.
adquisición de material
m
agregado3 para la con
nstrucción de ob
bras de arte y d
drenaje, que se
erá adquirido de
e la
*El proyecto contempla la a
MANTA (cantera
a de río), que se
s encuentra ub
bicado en la cap
pital del distrito de Húacar, margen izquierda del
d río Huertas y a
cantera “POM
2.5 km. del in
nicio de tramo. Además, la cantera cuenta co
on autorización de la Municipa
alidad distrital de
e Huacar (Reso
olución de Alcaldía
N°131-2017-MDH/A, vigente
e). La cantera es
e privada, razzón por la cual no se considerra como parte de la partida de recuperación de
das.
áreas afectad
3

Ver Anexo 1, documentos
d
de cottizacion
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4.7.2. Depósitos de materrial excedente ((DME)
Debemos de indicar que en el tramo de vía
a que nos comp
pete, la existenc
cia de lugares aparentes
a
para ser utilizados como
c
depósitos
s de
edente, son po
oco frecuentes
s, precisamente
e por las carac
cterísticas física
as del entorno, pues recordem
mos que la vía se
material exce
desarrolla en
n casi su totaliidad en media ladera, y prec
cisamente los lugares más a
aparentes para servir de depó
ósitos de mate
erial
excedente, e
están ocupados por las poblacciones, pues esttos han aprovechado los lugarres semillanos para asentarse, ante la emine
ente
falta de terren
nos llanos.
Por efectos rrequeridos por el
e proyecto, bás
sicamente por te
ener volúmenes
s altos de corte y ser material iinadecuado parra ser utilizadoss en
las estructura
as o definicione
es que compre
ende la rehabilittación y mejora
amiento de la vvía, se han pro
opuesto cuatro (04) Depósitos de
Material Exce
edente, las cuales están ubicad
das:
Tabla 4.7-2:R
Relación de DME
Es para el proye
ecto.
DME

Ub
bicación

Lado

V
Volumen
Requerido por el
p
proyecto

01

05 + 600 Km

D
Derecho

3
30,656.19

33,321.94

30,656.19

11,138.78 m²

02

07++ 400 Km

izzquierda

6,938.05

7,460.27

6,938.05

5,028.74 m
m²

03

08++ 700 Km

Izzquierda

3341,160.01

366,838.72

341,160.01

43,839.22 m²

04

09++ 020 Km

Izzquierda

6
60,385.38

65,739.32

60,385.38

26,953.96 m²

4439,139.63

473,360.25

439,139.63

86,960.70m
m2

To
otal, de metrados

V
Volumen potencial
(m3)

Volumen a
disponer (m3)

Área
(m2)

P
Procedencia
Cortes y excavaciones del
frente de
d obra, entre otros.
Cortes y excavaciones del
frente de
d obra, entre otros.
Cortes y excavaciones del
frente de
d obra, entre otros.
Cortes y excavaciones del
frente de
d obra, entre otros.
Cortes y excavaciones del
frente de obra, entre otros.

Fuente: Expediente técnico (estudio topográfico), marzo 2
2018. Elaboración pro
opia.

En el Anexo
o 1.2 - DME, se
e presentan lass fichas de cara
acterización, Fo
otografías de cada DME y autorización respe
ectiva, además
s se
incluye plano
os de: Plano de ubicación DME
Es, Plano de áre
ea y perímetro, P
Plano de seccio
ones y perfil y Plano
P
de conform
mación y acomo
odo
DME.

27

4.7.3. Camp
pamento
De acuerdo a las característticas del proyec
cto, se instalará un campamentto que cuenta co
on escasa vege
etación, topogra
afía plana y aleja
ada
de la població
ón, así mismo el
e campamento contendrá una oficina administtrativa, dormitorrios, servicios higiénicos, entre otras.
Tabla 4.7-3: Relac
ción de Campamento para el proyecto.
p
Camp.

01

Ubic
cación

km de
A 1k
la P
Prog.
6+890 km

Área
(m2)

83.19
9

Distancia a la
infraestructura
vial

Infra
aestructura
(Habitac
ciones, oficinas,
áreas
s sanitarias)

no a
500m camin
San Ramón
n de
Mantacocha

e
4 dormitorrio, 1 almacén de
herramien
ntas manuales y
equipos, 1 oficina, 1
lavandero
o, letrina sanitaria
a,
biodigesto
or,
caja
de
e
registro,
pozo
de
e
percolació
ón.

Abastecim
miento (Agua y E
Energía)

Can
ntidad
de
perrsonal

Sumato
orio
de
Metrad
dos

Se abastece
erá en cisternas
s de una
fuente de agua
a
(quebrada Huacarí)
para uso de las actividades dentro del
campamento como lavanderría y para
mano se utilizará
á agua de
consumo hum
mesa, así m
mismo se contará con el
suministro elé
éctrico.

14

83.19
9

Fuente: Elabora
ación propia., enero
o 2018

En el Anexo
o 1.3 - Campam
mento, se prese
entan las fichas
s y autorización
n respectivas de
d cada campa
amento, las que
e cuentan con sus
respectivos p
planos (planos; infraestructura, letrina, biodiges
stor, caja de reg
gistro, pozo de percolación).
La instalación
n del campamento albergará a los profesionale
es y equipo técnico, ya que el resto de person
nal será de la misma zona.

27

4.7.4. Patio de Maquinas
Se ha identifficado 01 Patio de Maquina, la cual se encu
uentra aledaño al campamento
o, se ubicó de acuerdo a su ttopografía, esca
asa
vegetación, a
amplio espacio y que se encue
entre fuera de un cuerpo de Ag
gua. Por otra pa
arte, cabe indica
ar que este patio
o de máquina será
s
de uso exclu
usivo de parque
eo de Maquinarrias y un peque
eño espacio pa
ara el almacena
amiento de com
mbustible, ya qu
ue los servicioss de
Mantenimiento se realizarán
n en una mecánica cercana (Hu
uánuco y/o Amb
bo) al proyecto p
por él contratis
sta.
ón de Patio de M
Máquina para ell proyecto.
Tablla 4.7-4:Relació
Patio de Maq
quinas

U
Ubicación

Lado de la víía

Distanc
cia de ingreso

Área (m2)

Perímetro (mll)

01

A 1kkmde la prog.
6+890km

derecho

500m cam
mino a San Ramón
n
de Mantacocha
M

3,527.29

239.62

Fuente: Elaboración propia, enero 2018

En el Anexo 1.4 – Patio de Máquinas, se presentan la ficcha de caracterización y autoriz
zación respectivvas del patio de
e máquina, las que
q
planos (vista de
e planta, almace
enamiento de co
ombustible, entrre otros).
cuenta con sus respectivos p
orín
4.7.5. Polvo
Se ha identifficado un área exclusiva de p
polvorín para e
el almacenamiento de explosivvos (dinamita), la cual se enc
cuentra ubicado
o al
intermedio de
e la comunidad campesina de San Ramón de
e Mantacocha (1.5km) y el ane
exo de Shocosh
h (4km), por lo que
q a continuacción
se detalla su ubicación:
Tabla 4.7-5: Relación
n de polvorín
Polvoríín

U
Ubicación

Lado de la víía

Disttancia de ingres
so

Área (m2)

Períme
etro (ml)

01

5+600km

Izquierdo

Eje de vía

9.00

12
2.00

Fuente: Elaboración propia, enero 2018

En el Anexo 1.5 - Polvorín, se presenta la ficha de caracte
erización y auto
orización respecctivas del área d
de polvorín, la que
q cuenta con sus
planos (vista de planta, almacenamiento de po
olvorín y medida
as de seguridad).
respectivos p
También indicar que las med
didas de segurid
dad del área y personal
p
se esp
pecifican en el plan
p
de manejo A
Ambiental.
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Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

4.7.6. Planta Chancadora, Asfalto
A
u ottro.
No se tiene previssto la utilizac
ción de planttas de chanccado, asfalto
o u otros, de
ebido a que
no se tiene proyecctado realiza
ar actividade
es como: cha
ancado y/o asfaltado.
4.8.

ano de Obra
a.
Requerimiento de Ma

La eje
ecución del proyecto requerirá la ccontratación de mano de obra calificada y no
califica
ada, la cual se realizará
á de acuerdo
o al avance de obra y etapas del prroyecto, en
base a lo establec
cido en el su
ubprograma
ana de contra
atación de m
mano de obrra del Plan
de Ma
anejo Ambie
ental y Soccial. La contratación de
e la mano de obra no
o calificada
deberá
á ser del áre
ea de influen
ncia del proyyecto al 100%
%, y la contrratación de la
l mano de
obra calificada
c
de
eberá dar prioridad
p
a la población
n del área de
d influencia
a directa e
indireccta del proye
ecto, según la oferta de
e profesiona
ales que cum
mplan con el perfil que
se req
quiera.
de mano de
A conttinuación se
e presenta una lista de la
l cantidad aproximada
a
e obra que
requerrirá el proyecto.
Tabla 4.8-1: Requerimient
R
to de mano de
d Obra Callificada.
Cargo

C
Cantidad

Ingeniiero Residente
Ingeniiero de Metrados
Ingeniiero Ambiental
Contador - Administrrador
Asisteente
Operaador de Maquinnaria
Topóggrafo
Maesttro de Obra
Operaario
Oficiall

01
01
01
01
01
03
01
02
02
01

Fuente: Expediente técn
nico, Consorcio vías
v
verdes, enerro 2018.

Tabla 4.8-2: Requerimiento
o de Mano de
e Obra No C
Calificada
Cargo
C
Cantidad
Peonees de la comunnidad
15
Fuente: Ex
xpediente técnico, Consorcio vía
as verdes, enero 2018

4.9.
s y Equipos
Recursos,, Materiales
oyecto y al área del proyyecto se tiene
e:
De acuerdo al pro
s
4.9.1. Recursos
Agua::
Recurrso principal que será utilizado
u
porr las diferen
ntes activida
ades, requerida por el
proyec
cto, entre ellas la consstrucción de
e las Obras de arte y d
drenaje, req
querimiento
princip
pal en las árreas de cam
mpamento, así
a como tam
mbién para riego de la vía y otras
activid
dades neces
sarias.
Electrricidad:
4.9-30

Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

Recurrso la cual requiere de su utiliza
ación en la
as áreas se
eleccionadass para los
campa
amentos, el mismo que será sumin
nistrado por un grupo ellectrógeno, en lugares
donde
e no se cuen
nta con energ
gía eléctrica
a.
En lass Comunida
ades Campe
esinas de San
S
Miguel de Quepattupe, San Ramón
R
de
Manta
acocha y Aco
obambilla si cuentan con
n fluido eléctrico.
Comb
bustible:
El com
mbustible re
equerido por los equipo
os y maquin
narias a utilizar en la obra, será
petróle
eo.
ecto.
Tabla 4.9-1.- Recursoss requeridos por el Proye
Inssumo

Unidad

Agua
hormigón
material graanular de cerro
madera
combustiblee (petróleo)
piedra
arena fina

m3

Cantidadd
12,567.90
890.00
13,353.04
892.09
3 589.07
154.09
324.01

m3
m3
p2
galones
m3
m3

Fuente: Metrados del expedien
nte técnico, conssorcio vías verde
es, febrero 2018

4.9.2. Materiales
s
Según
n el proyecto
o se requiere de cierto
os materialess, los que serán
s
utilizad
dos en las
diferen
ntes estas del proyectto, a contin
nuación, en
n la tabla 4
4.9-2 se muestra
m
los
materiiales requeriidos por el proyecto,
p
asíí como su pe
eligrosidad.
Tabla 4.9-2:Materiales Requeridos por el Proye
ecto.

X
-

-

-

Toxico

Reactivo

X
X
X
X
X
-

Explosivo

Alambre negro recociddo # 8
Alambre negro recociddo # 16
Clavoss para madera c/c 2 1/2”
Clavoss c/c 3
Perno cabeza de cochhe 5/8” x 1 1/2”
Perno cabeza cuadradda de 3/8” x 6
Acero corrugado y=42200 kg/cm2 grado 60
Cemennto portland tipoo l (42.5 kg)
Arandeela plana GALV de 5/8
Terminnal sp 2.5x4.86xx1374mm A1011 G36 T2
Yeso en
e bolsas de 20 kg
Thinneer corriente
Pinturaa zinc epóxico cpp
Pegam
mento plástico
Pegam
mento para pvc
Neopreene shore de 0.55x0.22x0.05m
Anguloo de acero liviano de 1 ¼” x1 ¼””x1/8”x6 m

Corrosivo

Materialees

Inflamable

Criteerio de Peligrossidad

-
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X
-

-

-

-

Toxico

Reactivo

Platinaa de acero 1” x 3/16”x
3
6m
Disolveente
Pinturaa esmalte sintético
Tinta serigráfica
s
tipo 3M
Pinturaa esmalte anticoorrosiva
Tubo fierro
f
galvanizaddo de 2”

Explosivo

Materialees

Corrosivo

Inflamable

Criteerio de Peligrossidad

-

Fuente
e: Expediente téc
cnico, Consorcio
o vías verdes, feb
brero 2018

4.9.3. Equipos y Maquinaria
as
De acuerdo al pro
oyecto, se re
equiere de diferentes eq
quipos y maq
quinarias, do
onde serán
utilizad
das en la etapa
e
de Rehabilitación
n y Mejoram
miento del ccamino veccinal, estas
serán utilizadas de
e acuerdo al avance de obra.
Tabla
a 4.9-3:Mate
eriales y Equ
uipos Reque
eridos por el Proyecto.
Caracteríssticas Técnicas
C
Cantidad
Equ
uipo
Camiónn cisterna
4x2 (agua) 122
1 hp 2,000 gal.
01
Motosieerra
30”
01
Motoboomba
122 hp 4”
02
Camiónn volquete
1 m3
15
02
Equipo de soldadura

4 hp

01
01

70-1000 hp 7-9 ton
125-1555 hp 3 yd3
18 hp
h 11 p3
115-165 hp 0.75-1.4 Y
1900-240 hp
4 hp
h 1.35”
4 hp
h 2.40
125 hp
380 hp
h 250 Kw
1
1

01
01
01
02
02
03
03
01
01
01
01

Compactadora vibratoorio tipo planchha
Rodillo liso vibratorio autopropulsado
a
o
Cargador sobre llantas
Mezcladdora de concreeto tambor
Retroexxcavador sobree oruga
Tractor de orugas
Vibradoor de concreto
Vibradoor de concreto
Motonivveladora
Grupo electrógeno
e
Nivel toopográfico
Estación total

Fuente: Expediente técn
nico, Consorcio vías
v
verdes, febrero 2018.

4.9.4. Emisiones
s Atmosfériicas, ruido y vibraciones
El pro
generarán emisiones atmosféricass, ruido y
oyecto y su
us diferente
es etapas g
vibraciones como se muestra a continuacción.

Etapa
Rehabbilitación

T
Tabla
4.9-4::Emisiones a
atmosféricas
s, ruido y vib
braciones
Fu
uente(Actividaad)
T de Emisió
Tipo
ón
y Movilización

y

desmovvilización

d carbono (C
CO), Óxidos
dee Monóxido de
4.9-32
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Etapa
mejoraamiento

Fu
uente(Actividaad)
Maquinarias y equipos

T de Emisió
Tipo
ón
de Nitrógenno (NOx), ruidoo, vibración.

Movilización
de
Maqquinarias
d Canteras dee Cerro
Explotación de

d carbono (C
CO), Óxidos
– Monóxido de
de Nitrógenno (NOx), ruidoo, vibración.
PM10, PM22.5, ruido, vibraación

Excavación de Roca fracturrada

Perfilado y compactación
c
en zonas dee
PM10, PM22.5, ruido, vibraación
corte
Excavación en
e material suelto

PM10, PM22.5, ruido, vibraación

Transporte de
d Material Granulara
G
paraa
PM10, PM22.5, ruido, vibraación
Afirmado
Disposición de Material exceedente

PM10, PM22.5, ruido, vibraación

Transporte dee material exceedente

Monóxido de
d carbono (C
CO), Óxidos
de Nitrógenno (NOx), ruidoo, vibración.

Obras de artee

PM10, PM22.5, ruido, vibraación

Movilización de
d maquinaria para cierre dee Monóxido de
d carbono (C
CO), Óxidos
áreas auxiliarres
de Nitrógenno (NOx), ruidoo, vibración.

Cierre y abandono

Circulación dee vehículos.
Operacción
Mantennimiento

y

d carbono (C
CO), Óxidos
Movilización de maquinarias y equiposs Monóxido de
de
Nitrógen
no
(NOx),
ruido
o.
para el mantenimiento
m
rutinario y
periódico.

Fuente: Elaboración pro
opia,2018

4.9.5. Residuos Generados
s
A. Re
esiduos solidos
El proyyecto generra residuos sólidos
s
no peligrosos y residuos
r
pelligrosos, porr lo cual en
el plan
n de manejo
o ambiental se especifica la cantid
dad de resid
duos a gene
erarse, así
como las medida
as ambientales que se implementa
ará de acue
erdo a cada etapa del
cto.
proyec
A con
ntinuación, se
s realiza un
u listado de
e residuos a generarse
e por cada etapa del
proyec
cto
Tab
bla 4.9-5:Re
esiduos sólido
os generados
Tipo de Resid
duo

Etapa

Orgánicos
No
peligrosos
Rehabilitación
mejoraamiento

y

Peligrosos

Inorgánicos

Residuos Generados
Restos de Alimentos
Restos de Malezas
Restos de Madera
Papel y caartón
Restos de Alambre
Restos de clavos
Plásticos
Escombross y excedentes
Bolsas de Cemento
Envases de
d pintura
Envases de
d Thinner
Brochas im
mpregnadas conn pintura
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Tipo de Resid
duo
Orgánicos
No

Etapa
Cierre y Abandono

peligrosos

Inorgánicos

Peligrosos
Operacción
Mantennimiento

y

No peligrososs
Peligrosos

Residuos Generados
Restos de Malezas
Escombross y excedentes
Ninguno
Restos de Malezas
Escombross y material exceedente
Envases de
d Pintura y Thinnner

Fuente
e: Elaboración propia,
p
2018

En el numeral 9.6.1
9
Subprrograma de
e Manejo de Residuoss Sólidos, Líquidos
L
y
al de los re
esiduos sólid
dos en las diferentes
efluentes, se incluye la estimación rea
s.
etapas
esiduos Líq
quidos
B. Re
Los re
esiduos líquid
dos serán provenientes del campam
mento en la e
etapa de reh
habilitación
y mejo
oramiento del
d camino vecinal;
v
provvenientes de
d las letrina
as sanitarias
s, y aguas
servidas provenientes de la la
avandería de
el campamento.
Así mismo el Patiio de Máquina no genera residuos líquidos, ya
a que solo se
erá de uso
sivo de parqu
ueo de maquinaria.
exclus
4.10.

Monto esttimado de In
nversión.

nto estimado
o de inversió
ón del proye
ecto haciende a S/. 6, 40
05,905.00.
El mon
4.11.

Cronogram
ma de ejecu
ución

erá de siete (07) meses calendario.
De acuerdo a las actividades a realizar se
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5. ÁREA DE INF
FLUENCIA DEL PROYE
ECTO
ea de Influe
encia del proyecto
p
se definió en concordancia con los
s impactos
El Áre
potenc
ciales del proyecto y ell alcance esspacial de la
as diferente
es infraestructuras que
compo
onen el proy
yecto en rellación a los componenttes socio am
mbiental (me
edio físico,
econó
ómico, sociall, cultural y biológico).
b
En tal sentido, el área de inffluencia amb
biental del proyecto
p
vial está confo
ormado por
efinidas, el Área
Á
de Inflluencia Dire
ecta (AID), que
q
constituye la zona
dos árreas bien de
aledañ
ña al eje de
e la carretera
a proyectad
da cuyas áre
eas serán directamente
e afectadas
por actividades
a
propias de la obra, ccomo áreas
s auxiliaress, así como
o aquellos
ecosis
stemas hidro
ológicos o biológicos que
e puedan ve
erse afectados directamente por la
obra; en tanto qu
ue la otra, más
m alejada,, correspond
de al Área d
de Influencia Indirecta
d
los effectos de la obra
o
sobre e
el entorno se
e ejercen en
n forma induccida.
(AII), donde
Para la delimitacción del áre
ea de influ
uencia direc
cta e indire
ecta se ha tenido en
deración los criterios esstablecidos e
en los TDR del anexo I de la RM–
–710-2017consid
MTC.
dología: Mediante el uso
o de softwarre (ArcGIS 10.3),
1
se rea
alizó una sup
perposición
Metod
de info
ormación cartográfica de
e las siguien
ntes fuentes::
 Carta nacional, a esc
cala 1/100, 000 del Ins
stituto Geográfico Nacio
onal (IGN)a, quebradass, vías)
Carta 21K. (topografía
o político a escala
e
1/100
0, 000 del In
nstituto Geog
gráfico Nacio
onal (IGN
 Mapa físico
c
s campesina
as – SUNAR
RP.
 Mapa de comunidades
a recopilació
ón de información de
La infformación superpuesta fue contrasstada con la
campo
o, para lo cu
ual se exponen los siguie
entes criterio
os:
5.1.


Área de In
nfluencia Directa (AID)
Las zonas expuestas a impactos p
por las instalaciones auxxiliares.
onsiderado todas aque
ellas áreas expuestas a posibles
s impactos
Se ha co
socioambie
entales, es decir el eje de la vía
a en sus 11+260km y las áreas
auxiliares proyectadass, entre ellass: campame
ento (01), pa
atio de máquinas (01),
02), depósito
os de materrial excedentte (04) y polvorín (01), situadas
s
en
canteras (0
las comunidades campesinas de San Ramon
n de Mantaccocha(Shoco
osh) y San
ual se ha esstimado una
a franja de 50mts
5
a la
Miguel de Quepatupe; para lo cu
erecha e izq
quierda del eje de la vía y un “bufffer” o zona de
d alcance
margen de
de impacto
o alrededor de las insta
alaciones au
uxiliares (50
0mts), e inclu
uso para a
aquellas qu
ue se encue
entran distan
ntes del eje de
d la vía.

1
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U zona buffer alrededo
or de instala
aciones auxilliares
Grafiica 5.1.-1: Una

Grrafica 5.1.-2
2: Una zona buffer alrededor del eje
e de vía



y
centross poblados (Comunid
dades, case
eríos y ottros) cuya
Distritos y/o
jurisdicción
n cruza y/o colinda
c
con la
l vía.
Se han co
onsiderado, todas
t
aquellas localidad
des próxima
as o colindantes al eje
de la vía, por enconttrarse más expuestas a los impacctos socioam
mbientales,
entre ellas:
nidad campe
esina de San
n Ramon de
e Mantacocha y su anexxo Shocosh
- Comun
(Km 00
0+00 – 9+00
00).
- Comun
nidad de San
n Miguel de Quepatupe (Km 00+00 – 10+500).
- Comun
nidad de Aco
obambilla, que abarca una longitud de 560mts.
2
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Tabla 5.1-1:Com
munidades y anexo del AID.
Área de innfluencia direccta
Deepartamento

Huánuco

Provinccia

Amboo

Disstrito

Huaacar

Comunidad
Campesina

Annexo

San Ramón
Mantacocha

Shocosh

San Miguel de
S
Quepatupe

-

Acobambilla
Fuente: Elaboración propia,
p
2018



Zonas arqu
ueológicas y/o
y de patrim
monio culturral colindante
es o travesa
adas por la
vía
ntificó ni ob
bservo algun
na zona arq
queológica y/o
y patrimonio cultural,
No se iden
colindante al eje de vía
a a rehabilita
ar y mejorar.



os (viviendas, terreno
os y otros) que pued
dan ser afectados o
Los predio
beneficiado
os por las ob
bras relacion
nado al proy
yecto vial.
Al conside
erar una inte
ervención tip
po “mejoram
miento”, se prevé
p
la exiistencia de
afectaciones prediale
es, en este
e caso com
mo parte d
del proyecto se han
o las siguien
ntes:
identificado
- 08 terrrenos agríco
olas y 09 terrenos eriazzos, ubicado
os al borde del eje de
vía, pe
ertenecientes
s a las com
munidades de
d San Ram
mon de Man
ntacocha y
Quepatupe.



Áreas agro
opecuarias mejoradas
m
y áreas nueva
as
No se han
n identificad
do áreas agropecuarias mejoradas, sin embarrgo, si han
considerad
do áreas agrrícolas colindante al eje
e de la vía tipo: maíz, ha
abas, trigo,
alfalfa y fru
utales



e son atravessadas por la
a vía.
Las microccuencas que
No existe microcuenca
m
as que atravviesen el eje de vía, sin e
embargo, ex
xiste cuatro
quebradas
s sin nombre
e, cuyos currsos de agua son interm
mitentes y que sólo se
activan en temporadass de invierno
o o temporad
da húmeda.
stemas críticos atravesados o colind
dantes con la
a vía
Los ecosis
No se ha identificado ningún eco
osistema crittico que atra
aviese el eje
e de vía ni
colindante a ello.



Conforme a lo descrito
d
se delimitó el AID, tenien
ndo, como resultado un área de
112.60
0ha.

3
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5.2.
Área de In
nfluencia Ind
directa (AII))
el AII ha sido
o determinad
da en función a los siguiientes criterios:
La delimitación de


Las zonass (las comu
unidades ca
ampesinas, las áreas arqueológiccas y/o de
patrimonio
o cultural y ecosistemas
e
s) vinculadas
s a la vía, por caminos de acceso
que confluyen en la misma.
Al respecto
o, se ha iden
ntificado las siguientes zonas
z
vinculladas a la vía:
- Existe 01 camino de
d herradurra que se inttersecta con
n el eje de la
a vía en el
Km10+
+000, que prroviene del centro
c
poblado de san m
miguel de Hú
úacar.
- Se ha considerado
o el centro arqueológico
a
o Quinuash1 ubicado a 520 m del
j
d San Migu
de
uel de Quep
patupe.
eje de la vía en la jurisdicción
nidad camp
pesina de San Ramon de Manttacocha y su anexo
- Comun
Shocossh; comunid
dad de Sa
an Miguel de
d Quepatu
upe y comunidad de
Acobam
mbilla.



os poblados que se enccuentran con
nectados co
on la vía, o al área de
Los centro
influencia directa
d
a través de la ca
arretera, cam
mino secunda
ario o ramal.
Existe doss centros pob
blados que se
s encuentra
an conectad
dos con el ejje de la vía
de manera
a indirecta mediante 01 camino vecinal
v
(San
n miguel de Huacar –
Raccha – HU-1086)
H
y 01 carretera
a (Atahuallon
n – Acobambilla)



ue son cruzados o adyacentes a la
as vías de
Las cuenccas o micro--cuencas qu
acceso del proyecto viial.
q son cruzadas por lo
os accesos
No se cuenta con cuencas ni micrro cuencas que
v sin emba
argo, existe una Sub cue
enca llamad
da Huertas(R
Rio) que se
al eje de vía,
encuentra adyacente a la vía de
e acceso Attahuallon – Acobambilla
a, también
a micro cu
uenca llama
ada Huacarri(Quebrada), que se encuentra
existe una
adyacente a la vía de acceso Hua
acar – Shoccosh, así missmo cabe prrecisar que
uenca como
o micro cue
enca perten
necen a la cuenta del Huallaga
la sub cu
específicam
mente a la Inter cuenca Alta.



enamiento geopolítico
o (comunidades, distrritos) que
Composición y orde
n en el esce
enario polítiico administtrativo entre
e cuyos límittes inciden
constituyen
presiones demográfica
as, efectos ccomerciales y flujos migrratorios.
e San Miguel de Hua
acar y el a
anexo de Atahuallon,
A
El centro poblado de
n el ordena
amiento geo
opolítico, po
orque sus límites jurisd
diccionales
constituyen
inciden en el área del proyecto, assí mismo porr establecer un comercio
o agrícola.



Afectación
n de vías de acceso principales.
No se afecctará vías ac
cceso princiipal a otros centros pob
blados, comu
unidades o
capital de
el distrito, esto obede
ece a que
e los caminos de accceso son
interseccio
ones al eje de
d la vía,
De acuerdo a lo descrrito, se proce
edió a delimiitar el AII.
En el Anexo
o 02, se presenta el mapa
a del AID e AII.

1

Ver plano PP‐01 Diaggnóstico Arqueeológico.
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6. LÍÍNEA DE BA
ASE AMBIE
ENTAL
El obje
etivo de la línea
l
base ambiental
a
ess realizar un
na descripción de las condiciones
c
ambie
entales actu
uales, antess de su e
ejecución del
d
proyecto
o “Rehabilitación y
Mejorramiento del camino vecinal: S
Shocosh – Mantacoc
cha – Que
epatupe –
Acoba
ambilla; Dis
strito de Huacar – Am
mbo – Huá
ánuco”; parra ello, se realiza
r
una
investigación deta
allada en cu
uanto a todo lo que co
ompete la parte
p
ambiental. Tales
eomorfología
a, etc.
como: fisiografía, geología, ge
Línea base física (LB
6.1.
BF)
gía
6.1.1. Climatolog
os se ha ad
e análisis de
e los datos climatológic
c
dquirido inforrmación metteorológica
Para el
del Se
ervicio Nacio
onal de Mete
eorología e Hidrología
H
(S
SENAMHI), de los último
os 12 años
(2005 – 2016).
Se selleccionó la estación Co
o San Rafael, porque se
e ubica más cerca al Pro
oyecto y se
tiene información de más de 10 años de los parámettros de preccipitación, temperatura,
dad relativa, velocidad y dirección d
del viento y radiación.
r
humed
Esta estación
e
metteorológica se encuentrra ubicado en
e el distrito
o de San Ra
afael, como
se pue
ede verificarr en la tabla 6.1.1-1.
Tabla 6.1.1 - 1: Ubicación de la esstación mete
eorológica “C
Co San Rafa
ael”
Estación

Co San Rafael
R

C
Coordenadas
Geográficas
L
Latitud

Longitud

10° 19´ 45.27” S

76° 10´ 35.47”” O

Coordenaddas UTM
Sur

Este

88577947.86 m

371182.14 m

Altitud

Rango / Paráámetros

27222

2005 – 2016: teemperatura,
preccipitación, humedad, viento y
radiacióón

Departamento

Provincia

Distrito

Huánuco

A
Ambo

San Rafael

Fuente: SENAMHI – Huánuco, 2018
8.

A. Precipitación
n. ea de del proyecto se encuentra en
e una zona montañossa con una pendiente
El áre
moderrada, debido
o a esto las precipitaciones se da con
c mayor frrecuencia prroducto del
calentamiento del suelo y que
ebradas exisstentes en la zona, lo ccual origina el
e ascenso
de corrrientes vertiicales de airre caliente y húmedo.

1
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Ta
abla 6.1.1 – 2 Precipitaciones promedios me
ensuales entre
e los años 2005
5 y 2016
AÑO

EN
NERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
L

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

O
OCTUBRE

NOVIE
EMBRE

DICIEMBRE
E

TOTAL

MAXIMO

2005

9.90

32.00

25.90

15.50
0

1.30

0.00

1.90

9.30

10.60

13.00

16
6.10

10.10

145.60

32.00

2006

3.90
13

13.70

12.70

9.00
0

0.60

5.30

5.60

5.80

16.30

16.50

28
8.80

15.70

143.90

28.80

2007

2.50
22

11.10

25.80

6.80
0

6.80

0.70

31.90

3.50

12.00

17.10

12
2.00

22.60

172.80

31.90

2008

7.00
17

28.20

8.60

6.10
0

6.30

6.10

1.20

1.80

42.10

15.30

24
4.50

17.60

174.80

42.10

2009

6.10
16

17.60

25.50

14.70
0

14.70

3.60

7.10

4.90

9.30

12.70

16
6.30

22.90

165.40

25.50

2010

5.10
25

19.80

20.90

20.80
0

17.50

4.40

7.10

5.40

3.90

11.80

9.00

23.00

168.70

25.10

2011

6.40
16

18.20

10.40

21.80
0

14.40

0.80

1.40

4.50

10.30

20.10

12
2.20

16.10

146.60

21.80

2012

3.20
13

19.50

15.30

24.30
0

5.00

6.10

1.70

6.40

1.90

14.80

21
1.30

33.50

163.00

33.50

2013

5.60
15

24.80

15.90

12.20
0

4.70

9.90

X

X

9.10

24.60

27
7.00

41.10

184.90

41.10

2014

8.50
18

16.90

25.70

10.40
0

8.90

2.70

0.00

3.40

33.00

3.50

9.20

11.20

143.40

33.00

2015

3.40
13

9.70

16.40

12.10
0

13.60

0.10

6.90

3.20

4.90

10.90

13
3.60

15.60

120.40

16.40

2016

x

x

12.50

21.30
0

9.10

1.00

1.90

1.20

4.70

14.30

10
0.70

28.20

104.90

28.20

P
Promedio

48
8.78

46.61

49.96

23.04
4

10.30

7.33

6.64

9.03

29.61

26.69

34
4.44

48.40

292.91

D
D. Estand.

48
8.54

46.73

50.31

17.85
5

9.03

9.17

9.36

20.24

79.44

33.42

27
7.57

46.42

272.00

C
C. Variabi.

1.00

1.00

1.01

0.77
7

0.88

1.25

1.41

2.24

2.68

1.25

0.80

0.96

0.93

202.20

225.20

190.60

73.30
0

38.30

49.10

35.50

120.00

487.90

188.50

126
6.30

220.50

1,332.40

M
Máximo

2
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AÑO

EN
NERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
L

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

O
OCTUBRE

NOVIE
EMBRE

DICIEMBRE
E

TOTAL

M
Mínimo

7.50

8.60

8.60

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

5.90

7.70

99.80

A
Años Reg.

35
5.00

35.00

36.00

36.00
0

36.00

36.00

35.00

35.00

36.00

36.00

36
6.00

36.00

36.00

MAXIMO

F
Fuente: Estación C
Co San Rafael – SE
ENAMHI Huánuco 2
2018

E
En la tabla N.º 6.1.1-2, se pre
esentan las variaciones de pre
ecipitaciones a lo largo de 12 años, pudiendo
o observar que, en el año 201
16, las
p
precipitaciones fueron
f
muy baja
as, en relación ccon los demás años;
a
sin embargo, el año 2013
3 fue la más alta
a.
E
Estacionalmente
e, la precipitació
ón total anual en el ámbito del proyecto se disstribuye de manera irregular, de
efiniéndose dos
s períodos clara
amente
d
diferenciados, el
e primero de llos cuales com
mprende el período de octubrre a marzo, en
n el cual ocurre
e aproximadam
mente el 70% de
d las
p
precipitaciones anuales, mientrras que el otro período de esccasas lluvias co
omprende los m
meses de abril a setiembre, du
urante el cual sólo
s
se
p
presenta el 30%
% de la precipitación anual.

B
B.

TEMPERA
ATURA EN LA REGIÓN HUÁ
ÁNUCO. - La temperatura en la
a región de Huánuco presenta
a muy poca varriabilidad mensu
ual y/o
anual en ccomparación co
on otras regiones del Perú. D
Dicha región prresenta un clim
ma templado y seco, mantien
ne 2 estaciones
s muy
significativa
as y particularess, cuyas tempe
eraturas varían entre 9°C a 27
7°C en fechas de verano (abrril - Setiembre), y temperatura
as que
varían entre
e 7°C a 26°C en
n fechas de inviierno (octubre – marzo); cambiando significatiivamente en fec
chas de friajes, el registro con mayor
cambio obsservado fue cuando la temperattura descendió hasta los 3°C.
B.1 Tempe
eratura en el á
área de influen
ncia. – Para el análisis de tem
mperatura en e
el área del proyyecto, se consideró los datos
s de la
estación “Co San Rafael”

3

Tabla 6.1.1 – 3 Temperaturas promedios m
mensuales entrre los años 200
05 y 2016

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PPromedio
M
Máximo
M
Mínimo

Ennero
166.3
166.15
144.26
133.56
144.8
133.75
144.56
122.4
111.98
122.69
9
9.5
122.5
Ennero
122.50
166.30
9
9.5

Febrero
15.8
12.5
13.8
16.56
11.58
15.4
11.5
12.64
13.4
13.5
15.6
13.4
Febrero
12.69
16.56
11.5

Marzo
12.3
13.4
15.3
14.5
16.7
17.3
11.5
13.4
14.3
13.5
13.5
16.2
Marzo
12.98
17.30
11.5

Abril
19.5
17.5
18.1
19.2
19.4
19.2
18.3
20.1
20.2
20.3
24.3
23.5
Abril
18.01
24.30
17.5

Mayyo
23.33
18.44
16.77
19.22
17.33
15.33
16.77
19.22
19.33
19.44
18.88
17.22
Mayyo
16.997
23.330
15.33

Junio
16.89
18.45
19.86
19.67
16.15
24.61
22.68
19.7
22.69
20.46
20.45
20.68
Junio
18.47
24.61
16.15

Julio
18.4
19.78
18.4
20.3
23.15
20.1
24.3
22.1
23.4
20.2
23.4
23.4
Julio
19.46
24.30
18.4

Aggosto
19.86
19.87
16.45
21.49
20.35
2
22.3
2
24.1
2
25.3
1
16.3
1
18.3
1
19.2
2
21.3
Aggosto
18.63
25.30
1
16.3

Setiembrre
19.7
18.3
18.9
19.3
17.4
19.3
18.7
19.3
18.3
19.2
18.3
17.2
Setiembrre
17.23
19.70
17.2

Octubre
17.3
18.2
16.2
18.3
19.4
18.9
18
14.2
15.2
16.2
18.2
19.2
Octubre
15.84
19.40
14.2

Noviembre Diciem
mbre
13.1
14.1
14.2
15.2
13.4
16.2
12.3
14.2
11.1
13.2
10.2
15.2
13.2
16.3
13.1
17.2
14.1
18.9
13.6
17.2
12.1
18.3
12.4
14.5
N
Noviembre
Diciem
mbre
11.70
14.667
14.20
18.990
10.2
13.2

F
Fuente: Estación C
Co San Rafael – SE
ENAMHI Huánuco 2018
2

S
Según la tabla 6
6.1.1 - 3, se verrifica, que el áre
ea de influencia
a ha tenido una máxima Temperatura en el añ
ño/mes 2012/ag
gosto con un va
alor de
2
25.3°C y una m
mínima en el añ
ño/mes 2015/en
nero. También se pudo obserrvar que el área
a en estudio, la
as temperaturas máximas pro
omedio
o
ocurren en los m
meses de abril a setiembre y la temperatura media mensuall mínima es de o
octubre a marzo
o.
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C.

HUMEDAD
D RELATIVA
A. –

e caso de la
a referida variable se ha tomado en consideració
ón la informa
ación de la
Para el
estació
ón Co San Rafael, parra el periodo
o 2005 – 2016. La tab
bla 6.1.1-4, muestra la
humed
dad relativa,, observando así que p
para el periodo mencion
nado se cuenta con un
prome
edio del 68..14%, la cu
ual nos indica que el área a inte
ervenir es ligeramente
húmed
da.
T
Tabla
6.1.1 - 4: Humeda
ad relativa prromedio (%)) para el periodo 2005 - 2016.

Humedad
d Relativa (%
%)
Periodo
o 2005 ‐2016
6
DEPAR
RTAMENTO:
PRO
OVINCIA:
DISSTRITO:
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

HU
UÁNUCO
AMBO
HUACAR
H
PR
ROMEDIO
6
66.89%
6
69.31%
6
69.76%
6
65.89%
5
59.87%
6
68.45%
6
67.86%
7
70.14%
7
70.89%
6
69.45%
6
68.16%
7
71.04%

Fuente: SEN
NAMHI, periodo 2005 – 2016 estación “Co San
S Rafael”

A conttinuación, la
a gráfica 6.1.1-1 muestrra la variació
ón de la hum
medad relattiva para el
año 20
016, encontrrando una va
ariación de 6
60.3% y 83.2% respectivamente.
Grrafica N° 6.1
1.1 – 1: Hum
medad Relativa
100

Humedaad Relattiva

80
60
40
20
0

Humedad Relativva
FUENT
TE: SENAMHI, año 2016 esta
ación “Co San R
Rafael”.
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D. DIRECCIÓN Y VELOCID
DAD DEL VIE
ENTO. –
e ha utilizad
do para la de
escripción de
e la variable, la informa
ación de la estación
e
Co
Se
Sa
an Rafael, en
e el periodo comprend
dido 2005-20
016, donde la dirección del viento
prredominante
e es de norte
e al este, tal como se mu
uestra en la tabla 6.1.1.--5.
As
sí mismo, ell promedio para
p
el periodo indicado es de 8m/s NE, en relación con la
ve
elocidad del viento.
bla 6.1. 1 - 5:
5 Promedio de velocidad
d y dirección
n del viento (m/s) entre los
l años
Tab
2
2005
- 2016.

PROMEDIO ANU
UAL DE VELO
OCIDAD Y
DIRECCIÓ
ÓN DEL VIENTTO
COMPREN
NDIDAS ENTTRE LOS AÑO
OS 2005 ‐ 20
016
DEPAR
RTAMENTO:
PRO
OVINCIA:
DISSTRITO:
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

HUÁNUCO
H
AMBO
H
HUACAR
PR
ROMEDIO
9 m/s NE
8 m/s NE
9 m/s NE
7 m/s NE
8 m/s NW
1 m/s NE
10
8 m/s NE
5 m/s NW
8 m/s NE
7 m/s NE
1 m/s NE
10
9 m/s NE

Fuente: SEN
NAMHI – Estacción Co San Ra
afael, periodo 2
2005-2016.

Como se puede apreciar,
a
el promedio de
e velocidad y dirección del viento mínima
m
fue
c
un valo
or de 5m/s con una dirrección provveniente dell NW, y la
en el año 2012 con
ma en los añ
ños 2010 y 2015
2
con un
n valor de 10m/s y una dirección proveniente
p
máxim
del NE
E.
E. RA
ADIACIÓN. –
Lo
os datos ob
btenidos de
e la estació
ón Co San Rafael, ind
dica que la
a radiación
prromedio parra el año 20
016 es 7.95
5 kw h/m2, en tempora
ada de veran
no (Abril –
Se
etiembre) y un promedio
o de 6.20 kw
w h/m2 en te
emporadas de invierno (Octubre –
M
Marzo);
alterrándose exttremadamen
nte estos promedios
p
e los últim
en
mos meses
su
uperando los
s 10.60 kw h/m2.
h
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Ta
abla 6.1.1 - 6: Promedio
o de radiació
ón (kw h/m2)) entre los años 2005 - 2016.
2

PRO
OMEDIO ANUAL DE RAD
DIACION
COMP
PRENDIDAS
E
ENTRE
LOS A
AÑOS 2005 ‐ 2016
DEPARTTAMENTO:
PRO
OVINCIA:
DISSTRITO:
A
AÑO
2005
2
2006
2
2007
2
2008
2
2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
2015
2
2016
2

HU
UANUCO
AMBO
HUACAR
H
PR
ROMEDIO
8 kw
k h/m2
8 kw
k h/m2
7 kw
k h/m2
8 kw
k h/m2
9 kw
k h/m2
8 kw
k h/m2
8 kw
k h/m2
9 kw
k h/m2
8 kw
k h/m2
10 kw h/m2
9 kw
k h/m2
9 kw
k h/m2

Fuente: SEN
NAMHI – Estación Co San Ra
afael, periodo 2
2005-20016

F.

Calidad de Aire
A

mplimiento a lo estableccido en la no
ormativa am
mbiental vigente y como parte de la
En cum
Línea de base ambiental
a
pa
ara la DIA, el CONSO
ORCIO VÍAS
S VERDES,, solicita a
YECTOS S..A. SUCURS
SAL DEL PE
ERÚ la ejecu
ución del Mo
onitoreo de
TÉCNICA Y PROY
ad de Aire en el área de influe
encia del proyecto
p
ES
STUDIO DE
EFINITIVO:
Calida
REHA
ABILITACIÓN Y MEJO
ORAMIENTO
O DEL CA
AMINO VECINAL SHOCOSH MANT
TACOCHA - ACOBAMB
BILLA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUÁNUCO,
H
ubicad
da en el distrrito de Huaccar, provincia
a de Ambo, departamen
nto de Huánu
uco.
 Es
staciones de
d Monitore
eo
El mon
nitoreo de ca
alidad de airre se desarrolló del 21 al
a 22 de octu
ubre del 2017.
Los monitoreos
m
f
fueron
realizzados en d
dos puntos de muestre
eo, el prime
er punto a
barlov
vento y el segundo
s
a sotavento, además in
ndicar que dichos puntos fueron
propue
estos de acu
uerdo con lo
os siguientess criterios:
Zona de re
ehabilitación
n y mejoramiento de la vía
v
- Comunidad
des campessinas
- Viviendas más expues
stas
- Áreas auxiiliares
- Dirección del
d viento
Por lo cual se esta
ableció dos estaciones
e
d
de monitoreo
o, las cualess son:

7

Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

Tabla 6.1.1 – 7.- Ubicación de las Estac
ciones de Monitoreo.
Es
staciones

Descripc
ción

Punto ubica
ado a 500m del camino vecinal,
v
E-1 SA
AN RAMON DE
E
Shocosh -Mantacocha - Quepatupe –
MAN
NTACOCHA
Acobambilla
a.
Punto ubica
ado a 100m del camino vecinal,
v
E-2 SA
AN MIGUEL DE
E
Shocosh -Mantacocha - Quepatupe –
QU
UEPATUPE
Acobambilla
a.

Coord
denadas

Altitud

UTM
M (m) *

(msnm)

E 03
362195
N 88
873971

3 100

E 03
361289
N 88
875238

2 970

(*) Datum
m: World Geodetic System 1984 – Zona
Z
18L.

Fotografía
a N° F-01: Vista de la Esstación 01- San
S Ramón de Mantaco
ocha

F
Fuente:
Trabajjo de campo, TYPSA
T
2017.

Fotogra
afía F- 02 Vis
sta de la Esttación 02- San Miguel de Quepatupe



abajo de campo
o, TYPSA 2017
7.
Fuente: Tra
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Pa
arámetros Analizados
A

A conttinuación, se
e muestran los parámettros de ensa
ayo analizados en cada una de las
estacio
ones de muestreo estab
blecidas.
Tabla
a 6.1.1 - 8: P
Parámetros de
e Ensayo
Parámetross
Dióxiddo de Azufre (S
SO2)
Dióxiddo de Nitrógenoo (NO2)
Material particulado (PM2.5)
Material particulado (PM10)
Monóxxido de Carbonno (CO)

Unidades
U
µg/ m3
µg/ m3
µg/ m3
µg/ m3
µg/ m3

Fuentte: DS-003-201
17 MINAM



Eq
quipos Utiliizados

A conttinuación, se
e detalla el liistado total d
de equipos utilizados
u
en
n campo.
Tabla 6.1
1.1 - 9: Cara
acterísticas generales
g
de
e Equipos
Denominació
ón

Marca /
Fabricante

Modelo /
Clase

Serie

Resolución /
D
División Escala

Código
Interno

Muestrreador de partículaas PM10/2.5
ALTO VOLUMEN

Thermo

VFC

P9363X

± 10%

EM-OPE-06

Muestrreador de partículaas PM10/2.5
ALTO VOLUMEN

Thermo

VFC

P9363X

± 10%

EM-OPE152

Muesstreador de partícuulas PM2,5
BAJO VOLUMEN

BGI

PQ-200

140

±2%

EM-OPE147

Muesstreador de partícuulas PM2,5
BAJO VOLUMEN

BGI

PQ-200

145

±2%

EM-OPE228

TREN DE MUEST
TREO

ECS
INSTRUMENTS

TM-76BASIC

NA

NA

EM-OPE-25

TREN DE MUEST
TREO

ECS
INSTRUMENTS

TM-76BASIC

NA

NA

EM-OPE-27

ROTÁMETRO
O

DWYER

RMA

-

50 cm3/min

E-MON-01

Fuente: TÉCNICA
T
Y PROY
YECTOS S.A.
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M
Metodología
de Monitorreo y Ensay
yo

La me
etodología aplicada en campo
c
y los métodos de
e ensayo utiilizados en laboratorio,
se bassan en las normas estab
blecidas porr la US EPA Environmen
ntal Protectio
on Agency,
ASTM
M American Society
S
for Testing
T
and M
Materials y NTP
N
Norma Técnica Perruana.
Materiial Particulad
do Respirab
ble como PM
M10 en la Atm
mósfera
Para el monitore
eo de PM10 se utiliza
aron dos equipos de marca The
ermo, cuyo
onsiste en aspirar
a
aire d
del ambiente
e a flujo con
nstante de 1,13 m3/min
funcionamiento co
0%, dentro de un orificcio de forma
a especial donde el material
m
particulado en
+/- 10
suspensión es sep
parado inerc
cialmente en
n fracciones de uno o más tamañoss dentro del
os de PM10. Las partícculas son co
olectadas en un filtro de
d fibra de
rango de tamaño
o durante un
n periodo de
e muestreo de 24 horass. Los resultados son expresados
e
cuarzo
en µg//m3.
PM2.5
5
Para el
e muestreo
o de PM2.5 se utilizaro
on dos equipos muestreadores de partículas
marca
a BGI. Las partículas son
s
colectad
das en filtro
os de teflón y los resultados son
expres
sados en µg
g/m3.
Dióxid
do de Azufre (SO2)
La de
eterminación de este gas se realizzó, emplean
ndo el méto
odo estanda
arizado
West-Gaecke, tam
mbién conoc
cido como e
el método de
d la Pararo
osanilina, utiilizando
e muestreo, que consiste en un sisstema dinám
mico compue
esto por una bomba
tren de
presió
ón – succión, un co
ontrolador de flujo y una sollución capttadora
tetracloromercuratto sódico 0,1 M a razó
ón de flujo de 0,2 L/m
min, en un periodo
p
3
oras. Los resultados son
n expresado
os en µg/m .
muesttreo de 24 ho

de
un
de
de
de

Dióxid
do de Nitróge
eno (NO2)
Determ
minado por el
e método del Arsenito d
de Sodio. La
as muestras de aire son atrapadas
en una
a solución de Arsenito de
d Sodio má
ás Hidróxido de Sodio, a una razón de flujo de
0,4 L/min por perriodos de muestreo
m
de 01 hora. Lo
os resultado
os son exprresados en
µg/m3.
Monóx
xido de Carb
bono (CO)
Para el monitore
eo de este gas, se ha
a empleado
o un tren d
de muestreo
o (método
minado por el
e método tu
urbidimétrico
o. El periodo
o de muestre
eo es de 08
dinámico) y determ
0 L/min. Lo
os resultado
os son expre
esados en µg
g/m3.
horas a razón de 0,5
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Ta
abla 6.1.1 - 1
10: Métodos
s de Ensayo
Unidadees

Límitte de
Cuantifiicación

Normas

Dióxido de Azufre (SO2)

µg/ m3

13,00

EPA CFR 400, Appendix A-2 to part 50

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

µg/ m3

7,773

ASTM D1607-91

Paarámetros

Material
particulaado
respirable como PM10 enn la
atmósfera

µg/ m3

2,330

Monóxido de
d Carbono (CO
O)

µg/ m3

6544,81

Material
PM2,5

µg/ m3

1,124

particulado

coomo

NTP 900.030 (R
Rev. 2003) Gestión Ambiental.
Calidad de aire. Método de referencia para la
deeterminación de material Particuulado respirable
como P
PM10 en la atmóósfera
ALAB-LAB-06
A
(Peter O. Warner “Analysis
“
of Air
Polluutants” (Validadoo))
EPA CFR 40, Part 50, Appendixx L Reference
M
Method
for the deetermination of fine
f particulate
m
matter
AS PM2.55 in the atmosphhere. Ed. 2015

SIGLAS: "EPA": U.S. Envirom
mental Protection Agency. "ASTM"": American Socieety for Testing annd Materials, "NTP": Norma Técnicca
Peruana.
Fuente: TEC
CNICA Y PROYEC
CTOS S.A.



Resultados

os Análisis del Laborato
orio TYPSA PERÚ, se emitió los in
nformes de
De accuerdo con lo
ensayo N°000012
2807 y 000012808 (Ve
er Anexo 04),
0
donde sse puede verificar los
ados corresp
pondientes a las estacio
ones.
resulta


Comparación
n

os resultado
os se proced
dió a la com
mparación, para cada esstación con
De accuerdo con lo
referencia a la norrma vigente..
Tabla 6.1.1 - 1
11: Resultado
os de Laborattorio
Estacioness
Parámetros

Unidad

E-11

E-2

SAN RAM
MON DE
MANTAC
COCHA

SA
AN MIGUEL DE

Nivel Mááx.(3)
Concentraación,
µg/m3 (*)

QUEPATUPE
Q

PM10

µg/ m3

9,882

8,51

100

PM2,5

µg/

m3

2,00

<0,5

50

NO2

µg/

m3

<7,773

<7,73

200

SO2

µg/ m3

<13,00

<13,00

250

CO

µg/ m3

<6544,81

<654,81

10 0000

(**) Microgramos por metro
m
cúbico standard a 25ºC y 1 atm.
(<) Límite de deteccióón del método de anáálisis.
(33) D.S. Nº 003-20017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiiental para Aire y establecen Dispoosiciones
Complementarias.
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Concentración ug/m3

g
Conceentración de Materrial Particulado Resspirable, PM10

(3)

3

ECA = 10
00 µg/m

16,14

9,82

E--1 SAN RAMON DE MANTACOCHA
M

UPE
E-2 QUEPATU
Estaciones de Monitoreo

(3) Suste
entado en el DS Nº
N 003-2017-MINA
AM. - Aprueban Esstándares de Calid
dad Ambiental parra Aire y establece
en Disposiciones
Complem
mentarias.

Concentración ug/m3

Concentración de Ma
aterial Particulado, PM2.5

(3)

ECA = 50 µg
g/m

3

2,0

<0,5

E-1
1 SAN RAMON DE MA
ANTACOCHA

E-2 QUEPAT
TUPE
ones de Monitoreo
Estacio

(3) Suste
entado en el DS Nº
N 003-2017-MINA
AM. - Aprueban Esstándares de Calid
dad Ambiental parra Aire y establece
en Disposiciones
Complem
mentarias.
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Concentración ug/m3

g
C
Concentración
de
e Dióxido de Nitró
ógeno, NO2

(3)

3

ECA = 200 µg/m

<7.73

<7.73

E-1 SAN
S
RAMON DE MANTACOCHA

ATUPE
E-2 QUEPA
ones de Monitoreo
Estacio

(3) Suste
entado en el DS Nº
N 003-2017-MINA
AM. - Aprueban Esstándares de Calid
dad Ambiental parra Aire y establece
en Disposiciones
Complem
mentarias.

g
C
Concentración
de
e Dióxido de Azufrre, SO2

(3)

3

Concentración ug/m3

ECA = 250 µg/m

<13,00

<13,00
0

E-1 SAN
S
RAMON DE MA
ANTACOCHA

E-2 QUEPA
ATUPE
Estacio
ones de Monitoreo

(3) Suste
entado en el DS Nº
N 003-2017-MINA
AM. - Aprueban Esstándares de Calid
dad Ambiental parra Aire y establece
en Disposiciones
Complem
mentarias.
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g
C
Concentración
de Monóxido de Carbono, CO

(3)

3

Concentración ug/m3

ECA = 10 000 µg/m

<654,81

<654,81

E-2 QUEP
PATUPE

E-1 SA
AN RAMON DE MAN
NTACOCHA
Estaciones de Monitoreo

(3) Suste
entado en el DS Nº
N 003-2017-MINA
AM. - Aprueban Esstándares de Calid
dad Ambiental parra Aire y establece
en Disposiciones
Complem
mentarias.



Análisis de lo
os resultados de los m
monitoreos de Aire
s monitoreoss realizadoss, se pudo
De acuerdo a los resulttados obtenidos de los
erificar que ninguno
n
de los
l dos punttos de monittoreo sobre pasan el EC
CA del D.S.
ve
N°003-2017-M
MINAM.

ental
G. Ruido ambie
e desarrollo
o del presen
nte monitoreo se utilizó como refere
encia el DS--085-2003Para el
PCM y RM-227-M
MINAM de 20
013. Para la selección de
d los puntoss de monitorreo se tuvo
en consideración la ubicación de las árreas auxiliarres, actividades proyecttadas y su
midad a las anexos
a
y com
munidades ccampesinas del área de influencia directa.
d
proxim


Es
staciones de
d Monitore
eo

El mon
nitoreo de Ruido
R
Ambiental se desa
arrolló el 24 de octubre d
de 2017, en el área de
influen
ncia del pro
oyecto, donde se establecieron 02 estacione
es de monittoreos, los
cualess se detallan
n a continuacción.
Tabla
T
6.1.1 - 12: Ubicacción de las Estaciones
E
d
de Monitoreo
o
Esta
aciones
R-1
R
San Ramon
R
de
Manttacocha
R
R-2
San Miguel
M
de
Que
epatupe

Descripc
ción

C
Coordenadas

Altitud

UTM (m) *

(msnm)

E 0361390.67

2951

Pu
unto ubicado a 1km del eje de vía, en el 06+900 –
Co
omunidad camp
pesina de San Ramon de Ma
antacocha.

N 8875237.97

Pu
unto ubicado a 322 m del ejje de vía, en el
e km 10 +
80
00 – Comunidad campesin
na de San Miguel de
Qu
uepatupe.

N 8873974.89

E 0362189.48

3087

(*) Datu
um: World Geo
odetic System 1984
1
– Zona 18
8L.
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Fotograffía G 01; Vissta del punto
o de Monitore
eo R-1

Fuente: Tra
abajo de camp
po,2017

Fotografía G 02; Vista del punto de Monitoreo
o R-2

bajo de campo,,2017
Fuente: Trab
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M
Metodología

La me
etodología aplicada
a
en el monitore
eo de ruido ambiental e
es la dispue
esta en las
siguientes Normass Técnicas Peruanas:
P
 NTP-ISO 1996-1:2007
7: ACÚSTIC
CA. Descrip
pción, medicción y evaluación del
básicos y pro
ocedimientoss de evaluacción.
ruido ambiental. Parte 1: Índices b
 NTP-ISO 1996-2:2008
8: ACÚSTIC
CA. Descrip
pción, medicción y evaluación del
ruido ambiental. Parte 2: Determin
nación de los
s niveles de ruido ambie
ental.
En ba
ase a este criterio esta
ablecido se
e utilizará la
a siguiente descripción: Nivel de
Presió
ón Sonora Continuo
C
Equ
uivalente (LA
AeqT), el qu
ue será evalluado como criterio de
acepta
ación del ruido, el cual se
s resume en
n la Tabla 6.1.1-15
Tabla 6.1.1
1 - 13: Están
ndares de Calidad Ambiental de Ruiido en el Perú
Zonas de Apllicación
Zona
Z
de Protecciión Especial
Zona
Z
Residenciaal
Zona
Z
Comercial
Zona
Z
Industrial

Valorees Expresados en
LAeqT *
Horario
Diurno
Noccturno
50
4
40
60
5
50
70
6
60
80
7
70

(*) DS
D 085-2003-PCM
M. - Aprueban el Reglamento dee Estándares Naccionales de
Caliddad Ambiental paraa Ruido.



Eq
quipo Utilizzado

En la tabla 6.1.1 - 16, se muestran las e
especificacio
ones técnica
as del equipo
o utilizado,
ales cumple
en con los re
equisitos esta
ablecidos po
or la norma.
las cua
T
Tabla
6.1.1 - 14: Caracte
erísticas de Equipo
E
Utilizzado
P
Parámetro

Ruiddo Ambiental

Características
Sonómeetro:
Marca: C
Cirrus Researcch
Modelo:: CR:171b
Serie: G
G071662
Código:: LEQ-194
Instrumento Patrón de
d Calibración:
Marca: C
Cirrus Researcch
Númeroo de Serie: 756620

Fuente: Es
specificaciones técnicas
t
del equipo, 2017
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Resultado
os

Lo
os resultado
os de las mediciones
m
rregistradas para ruido ambiental durante el
pe
eríodo de mo
onitoreo se resumen
r
a continuación.
Tabla 6.1.1 - 15: C
Cuadro de re
esultados
Estaciones

Fechaa

Horra

Nivel dde Presión
Sonoora dB(A)
LAeqT

R-1
San Ramón dee
Mantacocha

24/10/20017

09:50 - 10:10

330,25

R-2
San Miguel dee
Quepatupe

24/10/20017

Zona de
Applicación

Industrial

ECA de
Ruido (4)

80
12 :00 – 13:00

222,36

(4) DS
S Nº 085-2003-PC
CM. - Estándares Nacionales de Caalidad Ambiental para
p Ruido.

 Análisis de lo
os resultados de los m
monitoreos de Ruido
cuerdo con los resulta
ados obtenid
dos de los monitoreoss realizadoss, se pudo
De ac
verifica
ar que ningu
uno de los dos
d puntos d
de monitore
eo de ruido, sobrepasa el
e ECA del
DS-08
85-2003-MIN
NAM.
6.1.2. Fisiografía
uencia direc
cta e Indirectta del proye
ecto se han iidentificado geoformas
En el área de influ
or las características de relieve que presenta el AID.
fisiogrráficas heterogéneas; po
Se pu
udo identifica
ar que el AID e AII perrtenecen a la provincia fisiográfica “cordillera
andina
a”, perteneciente al gran
n paisaje Re
elieve Montañoso y Colin
nado, la cua
al forman el
paisaje
e Montaños
so empinada
a a escarpad
da, por lo cu
ual dentro d
de ello se en
ncuentra la
región
n bajo andina
a y meso andino.
Tabla 6.1.2
6
- 1: Un
nidades Fisio
ográficas ub
bicadas en el área de inffluencia
directa e indirecta del proyecto
Provincia
a
Fisiográfic
ca

Gran
Paisaje

Paisaje
P

Cordillera
a
Andina

oso
Relieve Montaño
y Colinado

Montaña empinada
a escarpada
e

Región
Bajo An
ndino
Meso Andino

Fue
ente: Meso-zon
nificación Ecoló
ógica y Económ
mica para el De
esarrollo Soste
enible de la Zon
na de Selva
del Departamento de Huánuco, setiembre
s
2017
7.
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Gráfico
o 6.1.2 – 1: Unidades Fisiográficas del departam
mento de Hu
uánuco

Fuente: Imagen satelital ESRI, INRE
ENA septiembrre 2017.

A. Gran Paisaje
e de Relieve
e Montañoso y Colinad
do
e un total de
d 450 Ha, equivalente
e al 100% del área de influencia
a directa e
Cubre
Indirec
cta del proyecto, presentando un
n relieve alg
go accidenttado con elevaciones
e
superiores a los 2 555 m.s.n.m
m. aproxima
adamente, co
on presencia
a de zonas abruptas.
a
 Montaña
M
emp
pinada a es
scarpada (B
Bajo Andina
a)
Esta región
r
fisiográfica cubre
e un 79.00%
% del área de
e influencia directa e In
ndirecta del
proyec
cto, con un área de 355
5.5 Ha. del área evalua
ada. Esta forrma de tierrra presenta
una elevación
e
de
e 300 a 1 000
0
m de a
altura, con superficie
s
ge
eneralmente
e rocosa y
cubierrta discontinua de origen
n coluvial. E
El grado de erosión
e
es d
de fuerte a muy
m fuerte.
La pe
endiente dom
minante en estas vertie
entes es muy
m
empinad
da a extrem
madamente
empinada; es deccir, > 50 % de
e inclinación
n del terreno
o respecto al plano horizzontal.
Fotogrrafía 6.1.2 - 1: Vista des
sde la Progre
esiva: 01 + 580,
5
montañ
ña empinada
a a escarpad
da
(Bajjo Andina)

Fuente
e: Trabajo de campo,
c
enero 2018
2
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M
Montaña
em
mpinada a escarpada
e
((Mezo Andin
na)
Esta región
r
fisiogrráfica cubre un 21% del área de inffluencia del proyecto, co
on un área
de 94.5 Ha. del área
á
evalua
ada. Se encuentra ocup
pando posicciones inmed
diatamente
ona bajo-andina. Ocupa
a la parte media
m
de lass vertientes de los ríos
superiores a la zo
actividad
aga y Marañón. Ofrece excelentes
e
c
condiciones
para la
Hualla
agrícola;
presen
nta una elevación de 300
3
a más de 1 000 m de altura
a, con topog
grafía muy
agrestte que alterrna superficiie rocosa y cubierta disscontinua de material coluvial.
c
El
grado de erosión es mediano
o a fuerte. La
a pendiente dominante en estas ve
ertientes es
e
a extremada
amente emp
pinada; es decir,
d
> 50 % de inclinación del
muy empinada
terreno
o respecto al
a plano horiz
zontal.
Fotograffía 6.1.2 - 2:: Montaña empinada a escarpada
e
(M
Mezo Andina
a)

T
de cam
mpo, enero 2018
Fuente: Trabajo

Visua
alizar en el Anexo
A
02 / Mapa
M
temátiico 03 - Fisio
ográfico
6.1.3.

Geología

De acuerdo con el
e INGEMME
ET (año 199
99), el área de
d influencia
a del proyeccto (Directa
u
en la carta 21K, cuya descripción prese
enta en su mayoría el
e Indirecta), se ubica
ódigo Pe-cm
ma/e) perten
neciente al complejo m
marañón, además
a
se
esquissto (con có
localizza en el ane
exo Shocossh que existte las arena
as limo-aren
nosas (cono
ocido como
depós
sitos aluviale
es). Como ta
ambién se pu
udo observa
ar que existe
en 2 tipos de
e areniscas
dentro
o del área de influencia (micácea
as y medio a grueso), sin embarrgo, no se
presen
nta con muc
cha proporció
ón.
Tabla 6.1.3 - 1: Cuadro Geo
ológico en el área de inffluencia direccta e indireccta según
arta 21k
ca
ERA
ATEMA

SISTEMA

SERIE

Cennozoico

Cuaternarioo

Holoceno

Carboníferoo

Inferior

Neo-proterozooico

-

Paleeozoico

UNIDADES
LITO
OESTRATIGRA
AFICA
Depóósitos Aluviales (Qh-al)
(
Areniscaas medio a grueso (Ci-ya)
Areniiscas Micaceas (Ci-bu)
E
Esquisto (Pe-cmaa/e)

Fuentte: INGEMMET
T, Carta Geoló
ógica 21K
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A co
ontinuación, se describe
e la geología
a localizada en el área del
d proyecto
o, según la
tabla
a 6.1.3 - 1.
A. D
Depósitos Aluviales
A
(Q
Qh-al). –
E
Esta
unidad Lito estratig
gráfica cubre
e un 8.86% del total dell área de inffluencia del
p
proyecto,
teniendo como eratema al
a Cenozoico
o, sistema C
Cuaternario y una serie
H
Holoceno,
lo
os cuales prresentan acu
umulacioness fluviales de materiales
s sueltos o
p
poco
consollidados de naturaleza
n
he
eterogénea, conformado
os por bloqu
ues, cantos
y gravas sub-redondea
adas, envue
eltos por una
u
matriz areno-limosa, que se
d
depositaron
durante el Holoceno.
H
S presenta
Se
an como fa
ajas alargad
das y estrecchas a lo largo de la Quebrada
H
Huacarí,
donde conform
ma los difere
entes niveles
s de terraza
as abarcando el anexo
S
Shocosh.
Areniscas medio
m
a gru
ueso (Ci-ya)). –
B. A
E
Esta
unidad
d Lito estratigráfica cubrre un 16.33% del total del área de
e influencia
d proyecto
del
o, teniendo como
c
eratem
ma al Paleo
ozoico, sistema Carboníífero y una
s
serie
Inferior, los cualess pertenecen
n al tipo dettrítico, de co
olor muy varriable; este
t
tipo
de roca
a es muy común en la
a corteza terrestre. Pressentan unoss espacios
i
intersticiales
s entre sus granos,
g
esto
os espacios están llenass de material sólido y/o
d cemento de sílice; prresentan una
de
a dimensión
n de 1/4mm. A 1mm.
Areniscas micáceas
m
(C
Ci-bu). –
C. A
E
Esta
unidad Lito estratig
gráfica cubre
e un 0.72% del total dell área de inffluencia del
p
proyecto,
teniendo como
o eratema al
a Paleozoico
o, sistema C
Carbonífero y una serie
ertenecen al
a tipo detríítico, de co
olor mayorm
mente gris;
Inferior, loss cuales pe
p
presentan
una dimensió
ón mayor a 2
2mm.
Esquito (Pe
e-cma/e). D. E
E
Esta
unidad Lito estratificada cubre un 74.09% del total del área de influencia del
p
proyecto,
abarcando la
as comunidades de Sa
an Ramón de Mantacocha, San
M
Miguel
de Quepatupe
Q
y Acobambilla; teniendo como era
atema al pa
aleozoico y
s
sistema
neo
o-proterozoico. Son roccas metamó
órficas de grado medio
o, notables
p
principalmen
nte por la prreponderanccia de minera
ales laminarres tales com
mo la mica,
l clorita, el talco, la horrnablenda, grafito y otros
la
s.
De accuerdo con el estudio realizado en
e campo se
e pudo verrificar que en
e la carta
corresspondiente en
e la que sse encuentra
a el proyec
cto, no se e
encontró nin
nguna falla
geológ
gica.
Visualizar en el An
nexo 02 / Mapas
M
Temáttico 04 – Ge
eológico
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6.1.4. Geomorfología
El ámb
bito geomorrfológico del distrito de H
Huácar como
o también el área del prroyecto, se
encue
entran en la Inter-cuenca
a Alto Hualla
aga. Esta Inter-cuenca n
nace en las alturas del
Rio Hu
uallaga y cu
ulmina en el pueblo de A
Ambo; obteniendo una extensión aproximada
a
de 1,5
582.3 Km2. Entre sus característiccas principa
ales se enccuentra que tiene una
longitu
ud de cauce
e de 83 km, la profundid
dad de su ca
auce está entre los 200
0 y 1200 m
por de
ebajo de la línea de cum
mbres. Su pe
endiente pro
omedio es de 2.8% que desciende
desde
e los 4,400 hasta los 2,85
50 m.s.n.m.
Tabla
a 6.1.4 - 1: Unidades
U
Ge
eomorfológiccas ubicadas
s en el área de influencia
a directa e
indirecta
a del proyectto

UNIDAD
M
MORFOLOGÍA

GEOMO
ORFOLOGÍA
CARACTERÍSTTICAS GENERA
ALES
FACTO
ORES
FORMAS ORIGINADAS
GEODINÁ
ÁMICOS
Topográáficos

D
Depósitos de desslizamientos

Climatolóógicos
Monntañas de Moderada pendiente
CADENA
MONTAÑOSA

PROCE
ESOS
MORFODINÁ-MICOS

Lloquuias

Litológgicos
Estratigrráficos

Antróppico

Monttañas de Moderaada pendiente a
fuerte penddiente

Desplazam
miento de
Rocaas

Terrazas Altas

Fuente: MINAM
M 2015, ZZE- Huánuco.
H

Forma
as originadas en el AID y el AII del proyecto. Se
S pudo identificar cuatro tipos de
formass originadas
s en ambas áreas,
á
los cu
uales se des
scribe a conttinuación:
6.1.4.1
1. Formas Originadas
O
A)

B)

C)

D)

Depósitos de
D
d Deslizam
mientos. - S
Se le conoce así al material acumu
ulado y sin
o
orden
en un
na parte plan
na, producido por el des
slizamiento d
de una parte
e alta. Esta
f
forma
corre
esponde al 2.89% del área total evaluada;
e
e
este
tipo de
e forma se
e
encuentra
en el anexo Shocosh.
S
M
Montañas
de Modera
ada Pendie
ente.- La inclinación de éstas mantienen
u pendien
una
nte límite (de
e unos 45°, aunque varríe según la
a índole de la roca), a
p
partir
del cual
c
se su
uperan las fuerzas de
e rozamiento
o que retien
nen a los
m
materiales
sueltos
s
en la
as vertientess. Esta forma
a corresponde al 83.74%
% del área
t
total
evaluad
da; estas forrmas se enccuentran en todo
t
el Eje d
de Vía del Proyecto.
M
Montañas
de Modera
ada a Fuerte Pendie
ente. - La inclinación de éstas,
s
superan
el pendiente
p
lím
mite (45°), esta forma co
orresponde al
a 7.14% de
el área total
e
evaluada;
estas
e
formass se encuentran en la parte supe
erior de la comunidad
c
c
campesina
“
“San
Ramón
n de Mantacocha”.
T
Terrazas
Altas. - Éstass se hallan por encima de los 40 m sobre el río,
r
son los
d
depósitos
flu
uviales máss antiguos. Se
S encuentran represen
ntadas a lo largo de la
21

Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

Quebrada Huacarí,
Q
H
estte tipo de forma corre
esponde al 5.25% del área total
e
evaluada.
6.1.4.2
2. Procesos
s Morfo-din
námicos. - Se pudo id
dentificar va
arios processos morfod
dinámicos
e el área total
en
t
evalua
ada (especia
almente en el Área de Influencia
D
Directa),
obtteniendo como resultad
do la identificcación de llo
oquias y desslizamiento
SSS de
d rocas.
A. Llloquias. - Se
S pudo id
dentificar y/o
o verificar deslizamient
d
tos de suelos sueltos
ub
bicado en la
a progresiva
a 07+000km, producto de
d la erosió
ón, que son originados
po
or las lluvia
as y el ma
al manejo d
de los cultivos agrícolas por parte de los
po
obladores.
s. - En la prrogresiva 02
2 + 754, se verifico
v
que existe una
B. Deslizamientto de Rocas
e rocas, ta
anto así qu
ue pudo de
eteriorar la
grran cantidad de deslizzamiento de
plataforma de
e la vía existtente, lo cua
al deja incom
municada a lla población
n del anexo
n la comunidad de Sa
an Ramón de Mantaco
ocha y otro
os pueblos
Shocosh con
bicados en la parte su
uperior del Área evalua
ada, por lo tanto, reprresenta un
ub
pe
eligro para la
as personass y/o vehículos que trans
sitan por dicha zona.
Fotog
grafía 6.1.4 – 2: Desliza
amiento de R
Rocas

Fuente: Trabajo
o de campo, en
nero 2018

Visualizar en el Anexo 02
2 / Mapa tem
mático 05 – Geomorfológ
G
gico
6.1.5. Sismicidad
d
n el D.S. N° 003-201
16-Vivienda, la zona del departtamento de Huánuco
Según
(espec
cíficamente la zona don
nde se va a e
ejecutar el proyecto),
p
se
e encuentra en la zona
2 de la
as 4 zonas de
d clasificacción sísmica del Perú; lo
o cual especcifica en su descripción
d
que la
a zona está en
e una vulne
erabilidad síísmica baja, con un 0.25
5% de proba
abilidad de
ocurrirr un sismo.
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6.1.6. Suelos
S
Posterrior a un estudio general en
n el área
a de influencia del proyecto:
“REHA
ABILITACIÓ
ÓN Y MEJO
ORAMIENTO
O DEL CA
AMINO VEC
CINAL: SHO
OCOSH –
MANT
TACOCHA – QUEPATU
UPE – ACOB
BAMBILLA, DISTRITO D
DE HUACAR
R – AMBO
– HUÁ
ÁNUCO”, se
egún su taxxonomía ten
niendo en co
onsideración
n los lineam
mientos del
manua
al de levanttamiento de suelos (soilsurvey man
nual, USDA 1993), com
mo también
cuya clasificación
c
ema Soil Taxxonomy (US
SDA 2006),
tomando en consideración el siste
por su
u orden se pu
udo identificcar los siguie
entes:
A)

Clasificació
C
ón taxonóm
mica de suelos
‐ Leptosol Districo.
D
- Estos
E
tipos de suelos se
s les reconoce por su contextura
delgada, que
q
a escassa profundid
dad presenta
an una barrrera física, como
c
roca
ura
con
ntinúa (conttacto lítico) o mucha pedregosid
dad. Debido
o a estas
du
ca
aracterísticas, poseen un reducid
do volumen
n explorable
e por las ra
aíces y la
ca
apacidad de
ón de agua
a, como ta
ambién sus nutrientes son muy
retenció
esscasos. Este
e tipo de suelo
s
se obsserva en tod
da el área d
del proyecto
o, debido a
qu
ue se encuentra en zo
onas con altas pendien
ntes, debido
o a ello no se puede
re
ealizar activid
dad agrícola
a en toda estta área.
Fotograffía 6.1.6 – 1: Presencia de suelos delgados
d
en el Área del proyecto.
p

Fuente: Trabajo de campo, enerro 2018

Visualizar en el Anexo
A
02 / Mapas Tem
mático 06 – suelos (Sh
hapefile obttenidos del
INREN
NA en su última actualizzación, año 2
2000).
B)

‐

Capacidad de uso may
C
yor de suelo
os
L capacida
La
ad del uso mayor
m
de su
uelos identifficados en e
el área del proyecto y
c
clasificados
siguiendo las pautas del
d reglamento de clasiificación de tierras del
M
Ministerio
de
e Agricultura
a (Decreto S
Supremo N° 017-2009-A
AG) y las am
mpliaciones
e
establecidas
s por el Instittuto Naciona
al de Recurssos (INRENA
A 2000).
T
Tierras
apta
as para el cultivo
c
en lim
mpio (A)
23
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Reúnen a las tierras que presen
R
ntan caracte
erísticas clim
máticas, de
e relieve y
e
edáficas
para la produccción de culltivos en lim
mpio que dem
mandan rem
mociones o
a
araduras
pe
eriódicas y continuada
as del suelo. Estas ttierras, debido a sus
c
característic
cas ecológiccas, también
n pueden destinarse
d
a otras alterrnativas de
u
uso,
ya sea
a cultivos pe
ermanentes, pastos, pro
oducción forrestal y prottección; en
c
concordanci
ia a las políticas e iinterés social del Esttado y/o prrivado, sin
c
contravenir
os del uso sostenible.)). Estas tierrras se encu
uentran en
los principio
c
cantidades
mayores en
n el área de
e influencia del proyectto, lo cual comprende
c
a
aproximada
mente 63.45
5% del área total evalua
ada, en su mayoría
m
se encuentran
e
c
cultivos
de maíz,
m
frejol y papa.
Foto
ografía 6.1.6
6 – 2: Tierra
as aptas para
a el cultivo e
en limpio.

Fuentte: Trabajo de campo, enero 2018

‐

Tierras de
e protección
n
Están con
nstituidas por
p
tierras que no re
eúnen las ccondiciones edáficas,
climáticas ni de relieves mínimass requeridas para la pro
oducción sosstenible de
n limpio, permanentes, pastos
p
o pro
oducción forestal. En esste sentido,
cultivos en
las limitaciones y/o im
mpedimentoss tan severos
s de orden climático, ed
dáfico y de
eterminan que estas tie
erras sean declaradas de proteccción. Estas
relieve, de
tierras se encuentran
n en cantida
ades menorres en el á
área de influencia del
o cual comp
prende aproxximadamentte 36.55% de
el área total evaluada.
proyecto, lo
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Fotogra
afía 6.1.6 – 3
3: Tierras de
e protección.

ente: Trabajo de campo, enerro 2018
Fue

Visualizar en el An
nexo 02 / Mapa
M
Temáticco 07 – Uso
o mayor de suelos.
s
6.1.7. Uso
U actual de Suelos
Utiliza
ando como referencia a la clasificcación de la
a tierra pro
opuesta por la “Unión
Geogrráfica Interna
acional (UGI), se ha pod
dido determiinar el uso a
actual de las
s tierras del
ámbito
o del proyeccto:


Tierras de Cultivo.
T
C
- Estas tierras son las de mayor
m
calida
ad agrológic
ca, es decir
c
con
condicio
ones físicas del suelo, hídricas y climáticas
c
muy apropiad
das para la
a
agricultura,
y sin mayore
es limitacion
nes.
En el área de
d influencia
a indirecta del proyecto estas tierrass abarcan un
n promedio
d 85.00 Ha
de
a.
grafía N° 7.1
1.7-1 Agríco
ola andina.
Fotog

Fuente: Trabajo de campo, ene
ero 2018
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T
Tierras
sin
n uso.- Esttas tierras se caracte
erizan por ttener un campo con
una ve
egetación do
ominada por arbustos y matas, y que
q
a menudo incluye plantas de
porte herbáceo
h
y plantas
p
geóffitos. En el á
área de influencia indireccta del proye
ecto, estas
tierrass abarcan un
n promedio de
d 170.00 Ha.
El uso
o de suelo con
c mayor re
elevancia en
n al área de
e influencia d
del proyecto
o, presenta
terreno
os de uso diirecto para la
a agricultura
a en 27.02%
% y el 72.98%
% tienen otro
os usos.
Foto
ografía N° 6..1.7-2 Tierras sin uso.

Fuente: Trabajo
T
de cam
mpo, enero 2018

‐

Á
Áreas
Urba
anas y/o instalaciones (centros po
oblados, carreteras, etc
c.)
El uso de estas tierras es netame
ente para la
as construccciones de las casas,
arreteras, pu
uentes, etc existentes
e
en
n el área eva
aluada para el proyecto..
ca
Fo
otografía N° 6.1.7-2 Áreas Urbanas

Fuente: Trab
bajo de campo, enero 2018
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Visualizar en el Anexo
A
02 / Mapas Tem
mático 08 - Uso
U
Actual de Suelos (Shapefile
nico, puesto que la “Unió
ón Geográficca Internacio
onal (UGI)”
elaborrados por el equipo técn
solo presenta información esccrita, mas no
o en base grráfica).
6.1.8. Hidrología
H
e Hidrografía
Según
n el “estudio
o hidrológico
o del Perú - ANA (año 2010)”, se p
pudo identifficar cuatro
quebra
adas interm
mitentes que
e discurren a lo largo del tramo, y que sólo presentan
cauda
ales en temp
poradas de invierno (o
octubre – marzo) y en verano se mantienen
secas, estas se originan
o
en la parte alta
a de cerros y desemboccando en la
a quebrada
ari y rio Huertas. Así missmo, no se identificó nin
nguna cuencca o micro cuenca,
c
sin
Huaca
embarrgo, dichas quebradas pertenecen a la intercu
uenca del alto Huallaga
a, como se
detalla
a en la siguie
ente tabla:
Tabla 6.1.8-1
6
Ubica
ación y locallización de la
as quebrada
as descritas..
NOMBRE
Queebrada s/n – 1

Queebrada s/n – 2

Queebrada s/n – 3

Queebrada s/n – 4

INTE
ER CUENCA

SUBC
CUENCA

Alto Huaallaga. – Cuentta
con un perímetro de
318.39 km. La línea de
cumbres de
d la subcuencca
bordea loss 4,800 m.s.n.m
m.
y descieende a 3,200
m.s.n.m. en su extremo
inferior. El fondo del caucce
está entree 200 y 1,200 m,
m
por debajo de la línea de
cumbres. El pendientte
promedio del cauce es de
2.8% que baja de 4,400 a
2,850 m.ss.n.m.

Sub cuencca alta del rio
Huallaga. - Esta sub
cuenca nace en las
alturas dee Cerro de
Pasco, por la confluencia
de los ríos
r
Ticlayan,
Pariamarca y Pucurhuay.
Recorre haacia el Norte y
Nor
Estee
por
los
departamenntos de Cerro
de Pasco y Huánuco,
alcanzando
mayor
amplitud en la provincia
de Huánucco. Tiene un
perímetro de 2,489.90 km

CUE
ENCA

Amazonas. - Es la
vertiente máss extensa del
Perú continental y la que
posee la maayor densidad
de redes fluviales.
f
Su
extensión ess superior a
los 950 000 Km2 (incluye
la
cuennca
del
Amarumayo)..

Fuente: Estudio hidro
ológico del Perú
ú – ANA, 2010.

A conttinuación, se
e describe a cada una de las quebra
adas:
A. Quebrada
Q
s/n
n 01.
La
a Quebrada s/n 01, se encuentra u
ubicado en la progresivva 08+289km
m, cruza la
ca
arretera med
diante una erosión
e
y so
ocavación in
ntermedia. El
E cauce prin
ncipal tiene
un
na longitud de 2.180km
m, variando en altitud desde 3093
3msnm a 2345msnm.
2
Ad
demás, no cuenta
c
con caudales
c
en temporada de invierno, esto debido a que en
la
a zona existe
e ligeras prec
cipitaciones, sin embarg
go, en época
as de inviern
nos esta se
acctiva, teniend
do un cauda
al máximo de
e 0.20m3/s.
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Fottografía N° 6.1.8-1 Que
ebrada 1

Fu
uente: Trabajo
o de campo, enero 2018

B. Quebrada
a s/n 02
La
a quebrada,, presenta una
u
longitud de 2.222km
m, cruza la carretera mediante
m
la
errosión produ
ucida en tem
mporada de iinvierno. Ub
bicada en la progresiva 08+640km,
0
co
on cotas que
e descienden desde 305
50 m.s.n.m. ha 2257 m.ss.n.m.
En épocas de
e verano no cuenta con caudal, debido a la falta
a de precipita
aciones en
la
a zona, sin embargo,
e
en
n la época de invierno esta
e
se activva, llegando a tener un
ca
audal máxim
mo de 0.16m3/s.
6
Quebrada 2.
Fottografía N° 6.1.8-2

F
Fuente:
Trabajjo de campo, enero
e
2018
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C. Quebrada
a s/n 03
U
Ubicado
en la progresiv
va 09 + 659 km, con una longitud de 2.307 km,, con cotas
q descien
que
nden desde 3030
3
m.s.n.m. ha 2142 m.s.n.m. En
n épocas de verano no
c
cuenta
con un caudal, manteniéndose completamente sseca, y en invierno el
c
caudal
aume
enta, pudien
ndo llegar 0.10 m3/s.
Fottografía N° 6.1.8-3 Que
ebrada 3

Fuentte: Trabajo de campo, enero 2018

D. Quebrada
Q
s/n
n 04
Ubicad
do en la pro
ogresiva 11 + 345 km, ccon una longitud de 3.5
527 km, con cotas que
descie
enden desd
de 3128 m.s.n.m. ha 2155 m.s..n.m., prese
entando caudales en
tempo
oradas de invierno, con un máximo de 0.08m3//s y en el re
esto de temp
poradas se
mantie
ene seca
6
Quebrada 4.
Fottografía N° 6.1.8-4

apa Temátic
co 09 – Hidrrología
Visualizzar en el Anexo 02 / Ma
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6.1.8.1. Calidad de
el Agua.
En el presente capitulo se ide
entificó 01 fu
uente de agu
ua (de la cua
al se tomó como
c
punto
de mo
onitoreo, de acuerdo con el protoco
olo de Monitoreo de agu
ua y para el análisis el
DS-00
04-1017 MIN
NAM.
El cua
al tiene los siiguientes ob
bjetivos:
Evaluar el estado de la
l calidad de
el agua que
e se utilizará
á para la eje
ecución del
b
e los resulta
en
ados monito
oreados.
proyecto, basándose
‐ Evaluar loss resultados de los parámetros de campo
c
y fisiccoquímicos.
 Es
stación de Monitoreo
‐

El cue
erpo de agu
ua identificado para el monitoreo concuerda
c
ccon la fuente de agua
descrita en la tab
bla 4.6-2(Qu
uebrada Huacari); habié
éndose tom
mado en con
nsideración
o a que se hará
h
uso de este
e
recurso
o para las ac
ctividades prroyectadas.
debido
Para la
l cual se seleccionó
s
e punto de muestreo la
el
l Quebrada
a Huacarí 50m
5
aguas
arriba y 50m agua
as abajo.
nitoreo de ca
alidad de ag
gua se desarrrolló el 23 de
d octubre de 2017.
El mon
:
Tip
po de
Prooducto

Tablla 6.1.8.1 - 1:
1 Ubicación de las Estaciones de Monitoreo.
M
Coordeenadas
Estacioness
Deescripción
UTM (m) *

Agua Superficial
S

Q
Quebrada
Huaacarí
((50m Aguas arrriba)

Aneexo Shocosh

Q
Quebrada
Huaacarí
Aneexo Shocosh
(50m
(
Aguas abbajo)
(*) Datuum: World Geodetic System 1984
1
– Zona 188L.

Altitud
(msnm)

E 03622200.43
N 88766989.93

2266

E 03622437.85
N 88766999.00

2254

Fuente
e: TÉCNICA Y PROYECTOS
S S.A, 2017

Foto
ografía N° 6.1.8.1
6
- 1 Vissta del punto
o de monitoreo de la quebrada Hac
carí (50 m
agua
as arriba)

Fuen
nte: Laboratorio
o TYPSA, 2017
7
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Fotografíía N° 6.1.8.1 - 2 Vista de
el punto de monitoreo
m
de
e la quebrad
da Hacarí (50 m aguas abajo)
a

Fuente: Laboratorio TYPSA,
T
2017

ara evaluar la
a calidad de
e agua fueron los siguien
ntes:
los parámetros pa
 Pa
arámetros de
d Campo
Los parámetross elegidos para evalua
ar la calida
ad de agua
a en campo son los
siguientes:





pH (Ud. de
e pH)
Temperatu
ura (°C)
Oxígeno disuelto (mg/L)
M
Metodología
n de Paráme
etros de cam
mpo
para la detterminación

Los pa
arámetros pH,
p Tempera
atura y Oxígeno disuelto
o fueron reg
gistrados con
n el equipo
Multiparámetro de
e la Marca HACH
H
modelo HQ40d.
T
Tabla
6.1.8.1
1 - 2: Norma
as de Refere
encia.
Parámetros

Unidadees

No
orma de Referrencia

pH

Ud. pH
H

SMEWW
W-APHA-AWW
WA-WEF Part 44500-H+ B, 22nnd Ed. 2012

Teemperatura

°C

SMEW
WW-APHA-AW
WWA-WEF Parrt 2550 B, 22ndd Ed. 2012

Oxíggeno Disuelto

mg/L

SMEW
WW-APHA-AWW
WA-WEF Part 4500-O
4
G, 22nnd Ed. 2012

SIGLAS: "SMEWW": Standdard Methods for the
t Examination oof Water and Wasttewater APHA, AW
WWA, WEF 22nd Ed. 2012.
Fuente: TECNICA Y PROYECTOS
P
S.A, 2017
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Pa
arámetros de
d ensayo

A conttinuación, se
e muestran los parámettros de ensa
ayo analizados en cada una de las
estacio
ones de muestreo estab
blecidas.
Tabla
T
6.1.8.1
1 - 3: Parámetros de Enssayo.
T de
Tipo

Parám
metros

P
Producto

Aceites y grrasas, Alcaliniddad, Hidrocarbuuros Totales de Petróleo, Nuumeración de
Coliformes Fecales o Teermotolerantes, Numeración de Coliformees Totales y
Sólidos Totaales en Suspennsión (TSS).

Agua
Suuperficial

Fuente: TECNICA Y PROYECTOS
P
S.A, 2017



M
Metodología
para la detterminación
n de ensayo
os en el labo
oratorio

A con
ntinuación, en
e las tablas, se detalla el tipo de
e frasco, prreservante, volumen y
métod
do de ensayo
o aplicados en
e laboratorrio, para lo cual
c
se ha to
omado como
o referencia
las no
ormas estab
blecidas porr Standard Methods fo
or the exam
mination of Water
W
and
Waste
ewater (SME
EWW). APH
HA, AWWA, WEF 22nd Ed. 2012 y la U.S. En
nviromental
Protecction Agency
y. Methods for
f Chemicall Analysis off Water and Wastes (EP
PA).
Tabla 6.1.8.1
6
- 4: Colección
C
y Preservació
ón de Muestrras.
Parámetro
P

Envase

Cantidad
Mínima dde
Muestra (m
mL)

Aceites y grasas (1)

V, boca
ancha

1 000

Añadir H2SO4 o HCl a ppH<2.
Refrigerar

28 días

Alcalinidad

P, V

500

Refrigerar

14 días

HC Totales de Petróleo

V (A)

1 000

No requiere

28 días

Sólidos
Totales
Suspenssión (TSS)

en
e

P, V

1 000

Refriggerar a ≤6°C y >>0ºC

7 días

Numeracción
Coliformes Totales

de
d

V (E)

500

Reefrigerar a <8°C
C

24 horas

V (E)

500

Reefrigerar a <8°C
C

24 horas

Numeracción
de
d
Coliformes Fecales o
Termotolerantes

Preservación
(Reffrigeración <6 ººC)

T
Tiempo
de
Almacenamiento

P = Plástico; V = Vidrio; V (A) o P (A)
( = se recomienda quue las botellas sean lavvadas con HNO3 1+1; V (E) = Vidrio estéril.
e un punto por muestrreo.
(1) Tomar 3 L para Aseguramientoo y Control de Calidad en

Fuente: TE
ECNICA Y PROYE
ECTOS S.A.
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Tabla 6.1.8
8.1 -5: Métod
dos de Ensa
ayo.
Parámetrro

Normas

Aceites y grasas

SME
EWW-APHA-AW
WWA-WEF Part 55520 B, 22nd Edd.2012

Alcalinidaad

SMEWW-APHA-AW
WWA-WEF Part 2320 B, 22nd Ed.2012

HC Totales de Petróleo

EPA
A 8015C. NONH
HALOGENATED
D ORGANICS BY
Y GAS
CHROMATOGRA
APHY

Sólidos Totales
T
en Suspeensión (TSS)

SME
EWW-APHA-AW
WWA-WEF Part 2540
2
D, 22nd Edd. 2012

Numeracción de Coliform
mes Fecales o
Termotolerantes

SMEWW-APHA-AWW
WA-WEF Part 99221 E1, 22nd Ed. 2012

Numeracción de Coliformees Totales

SME
EWW-APHA-AW
WWA-WEF Part 9221 B, 22nd Edd. 2012

Fuente: TE
ECNICA Y PROYE
ECTOS S.A.

 Resultados
n los resulttados obten
nidos por el
e laboratorrio se proccedió a la
De accuerdo con
interprretación de los
l resultado
os en función de la norm
mativa vigentte.
Tabla
a 6.1.8.1 - 6: Parámetro
os de Campo
o – Agua Superficial
Oxígeno
pH
Temperratura
disuelto
Estaaciones
Fecha
Hora
Ud. pH
°C
C
mg/L
Quebraada Huacarí
(50m
m Aguas
a
arriba)

23/10/2017

6:00

7,20

15,00

4,00

Quebraada Huacarí
(50m
m Aguas
abajo)
a

23/10/2017

6:30

7,25

15,44

8,68

ECA
E (1)

6,5 – 8,5

Δ3

≥4

ECA
E (2)

6,5 – 8,4

Δ3

≥5

(1) DS Nº 004-2017-MINAM
M. - Aprueban Esttándares de Calida
ad Ambiental para Agua y establece
en Disposiciones Complementarias.
C
Categoría
a 3, Sub Categoría D1: Riego de Vege
etales.
(2) DS Nº 004-2017-MINAM
M. - Aprueban Está
ándares de Calida
ad Ambiental para Agua y establece
en Disposiciones Complementarias.
C
a 3, Sub Categoría D2: Bebida de Animales.
Categoría
∆3: Variacción de 3 grados Celsius
C
respecto al promedio mensual multianual del áre
ea evaluada.

Fuente: Informe Lab. TYPSA-PERÚ
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Tabla
a 6.1.8.1 -2: Resultados de Laborato
orio – Agua S
Superficial
Estaaciones
Parámetros

Unid
dad

Quebbrada Huacarí
(50m A
Aguas arriba)

Quebrada Huacarí
(50m Aguas abajo)

EC
CA(1)

ECA(2)

Aceites y grasas

mg Aceite y
grassa/L

< 0,5

< 0,55

5

10

Alcalinidaad

mg CaC
CO3/L

208,5

42,44

N
NP

NP

HC Totalles de Petróleo

mg HTTTP/L

< 0,005

< 0,0005

N
NP

NP

209,0

31,44

N
NP

NP

3500

26000

N
NP

NP

1300

7900

2 000
0

1 000

Sólidos
Totales
en
mg TS
SS/L
Suspenssión(TSS)
Numeracción de Colifformes
NMP/1100ml
Totales
Numeracción de Colifformes
NMP/1100ml
Fecales o Termotoleranttes

(1) DS Nº 004-2017-MINAM.
0
- Aprueban Estándares de Calidad Ambbiental para Agua y establecen Disposicciones Complementtarias. Categoría 3,
Sub Categooría D1: Riego de Vegetales.
(2) DS Nº 004-2017-MINAM.
0
- Aprueban Estándares de Calidad Ambbiental para Agua y establecen Disposicciones Complementtarias. Categoría 3,
Sub Categooría D2: Bebida de Animales.
A
NP: No preesenta valor para estte parámetro.
Fuente: Innforme Lab. TYPSA--PERÚ

El La
aboratorio TYPSA
T
PER
RÚ emitió los informes de enssayo N°000
0012809 y
N°000
0012810 (V
Ver Anexo 04), dond
de se pued
de verificarr que los resultados
corresspondientes a las estacio
ones ya men
ncionadas no
n sobre passan el ECA establecido
e
en el D.S.
D
004-2017 MINAM.
6.1.9 Síntesis
S
de la
a línea base física
f
El proyyecto contem
mpla múltiples actividad
des, las cuales generaría
an material particulado
p
y emis
siones gase
es (CO, NOxx, etc.), sin embargo, estas activida
ades se dessarrollarían
en un área benefficioso para la dispersió
ón de partículas, esto o
obedece a que
q
el área
a con un clim
ma muy favo
orable y por no tener pre
esencia de ccontaminante
es.
cuenta
Así miismo, el proyyecto contem
mpla el movvimiento de maquinarias
m
y voladurass en ciertas
partess del tramo,, ahora bien
n, estas acctividades ge
eneraran ru
uido, sin em
mbargo, no
afecta
arían a las co
omunidadess, debido a la
a velocidad y dirección d
del viento, por
p lo tanto,
el ruido a generarse será mínimo.
Ademá
ás, el proye
ecto a desarrrollarse, no
o generará algún
a
impaccto sobre la fisiografía,
geomo
orfología y suelos,
s
dado
o que ya exiiste una carrretera; tamb
bién por tener grandes
extenssiones en su
uelos con texxtura delgad
da, en otras palabras, po
or ser muy pedregoso.
p
Con re
especto a la
a capacidad de uso ma
ayor del suelo y uso acttual, no se generarían
algún impacto, de
ebido a que el ensancha
amiento de vía será mín
nimo, además, porque
e poca canttidad de tierras aptas para
p
cultivos, a diferen
ncia de los
en la zona existe
os sin uso, que
q cubren una
u mayor extensión.
e
terreno
Finalm
mente, el prroyecto conttempla la co
onstrucción de obras de
d arte y drenaje, las
cualess se desarro
ollarán en la
as quebradas; sin emba
argo, no será
án alteradass, debido a
que ell proyecto se ejecutara en tempora
ada de estia
aje, por esta razón se encontrarán
secas. Por otro la
ado, se con
nsideró una fuente de agua(Huaca
a
ari), que serrá utilizado
e riego de la
a vía y obrass de arte.
para el
34
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6.2.

Línea de Base
B
Biológ
gica (LBB)

d
proyectto evidencia las interrrelaciones entre los
La Líínea base biológica del
compo
onentes qu
ue conforma
an los eco
osistemas presentes, con la fin
nalidad de
proporrcionar inforrmación que
e permita prrevenir, evita
ar, mitigar, ccompensar y remediar
posible
es efectos causado
c
por la rehabilita
ación y el me
ejoramiento del
d camino vecinal.
v
Este ítem
í
compre
ende la desscripción de los ecosisttemas, la prroximidad a las Áreas
Natura
ales protegid
das (ANP), y el registrro de la florra y fauna que
q
habita el
e Área de
Influen
ncia del proy
yecto.
Asimissmo, el estudio Biológicco está orien
ntado a cono
ocer el predo
ominio y esttado actual
de la flora y fauna (mastofau
una, herpeto
ofauna y orn
nitofauna) prresente en la zona de
estudio. La desscripción de
el componente biológ
gico comprrende el estado
e
de
demismo y la identificación de las posibles co
onsecuencias/impactos
conservación, end
(adverrsas o posiitivas) que derivarían de la etapa de ejecución del prroyecto de
Rehab
bilitación y mejoramiento
m
o del camino
o vecinal Sh
hocosh – Ma
antacocha- Quepatupe
Q
– Acob
bambilla. Disstrito de Hua
acar – Ambo
o – Huánuco
o.
Metod
dología.
La ela
aboración de
d la prese
ente Línea Base Biológica se re
ealizó en base
b
a la
recopilación de información de
d fuentes biibliográficas secundarias, asimismo
o se llevó a
ón visual del compone
ente biológic
co en camp
po para corrroborar el
cabo la evaluació
es en el Área
a de Influenc
cia del Proye
ecto.
registrro de especies presente
El registro visual de
d campo en el emplaza
amiento del proyecto se
e realizó durrante el día
e diciembre de 2017, considerando
c
o que el co
omponente biológico de
el área de
15 de
influen
ncia del prroyecto se encontraría
a influenciad
da por la cuenca dell Huallaga
(Subcuenca del Río
R Huertas)), en el fond
do de valle y llanura aluvial de la prrovincia de
Ambo, esta fecha
a seria corrrespondiente
e con la ép
poca de lluvia de la cuenca
c
del
aga (GOREHCO 2013, GOREHCO
O 2017, Pa
aredes 2015
5, Consorcio Hidrovia
Hualla
Hualla
aga, 2005). Sin embargo, es imp
portante me
encionar qu
ue, por la naturaleza
longitu
udinal del proyecto,
p
el cual abarcca desde los 2500 hassta los 3000
0 m.s.n.m.
aproximadamente
e, las formac
ciones vege
etales corres
sponden en su mayoría
a a la zona
a la cual presenta un clim
ma de frígido a muy frígido (GOREH
HCO 2017).
andina
Para realizar
r
la id
dentificación
n y caracterrización eco
ológica del Área
Á
de Influencia del
proyec
cto se empleó el Mapa
a de Zonas de Vida de
el Perú elab
borado por el MINAM
(2010)), compleme
entado con el
e Mapa Eco
ológico del Perú y su Guía Explicativ
va INRENA
(1994)); y el Mapa de Cobertura Vegetal ((2015), elabo
orado por el MINAM en conjunto a
la Mem
moria Descriptiva del Ma
apa Naciona
al de Cobertura Vegetal (2015).
El reg
gistro de la flora se re
ealizó mediante la revvisión de información de
d fuentes
bibliog
gráficas y de
el reconocim
miento visual de las espe
ecies existen
ntes, en el área
á
donde
se rea
alizará el Pro
oyecto de Rehabilitación
n y mejoram
miento del ca
amino vecina
al Shocosh
– Man
ntacocha- Quepatupe – Acobambilla
a. Distrito de
e Huacar – Ambo – Hu
uánuco, así
como en los alre
ededores, teniendo
t
en
n cuenta la Guía de Inventario
I
de
d Flora y
ación, Ministerio del Am
mbiente (R.M
M. N° 059-2015-MINAM).
Vegeta
Las esspecies del componente
c
e flora registtradas para el Área de Influencia de
el proyecto,
fueron
n evaluadas para determ
minar su esttado de conservación en las listas de Estatus
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de Co
onservación Nacional e Internacion
nal, tomando
o en consideración las siguientes
referencias:
-

-

Categoriza
ación de esp
pecies amen
nazadas de flora silvesttre (D.S. Nº 043-2006AG).
Apéndices
s de la Con
nvención so
obre el Com
mercio Internacional de
e Especies
Amenazad
das de Faun
na y Flora S
Silvestres (C
CITES, en vvigor a partiir del 4 de
octubre de
el 2017).
Lista Roja
a de la Unió
ón Internaciional para la conservacción de la Naturaleza
(UICN, 201
17-3).

a identificacción de la fau
una silvestre
e observada en el área influencia de
el proyecto,
Para la
se utilizó la literattura pertinen
nte; en anfib
bios (Duellm
man,1978, Lyynch, 1980, Rodríguez
001, Hilty y Brown,
B
1986
6, Parker, ett al., 1982.,
et al., 1993), avess (Clemens y Shany, 20
s (Emmons, 1997, Pache
eco et al. 19
995), y reptile
es (Carrillo
Stotz, et al.,1996), mamíferos
77, Duellma
an, 1978, Pesantes,
P
20
000, Peters & Donoso
e Icocchea, 1995, Dixon, 197
Barross, 1970, Pete
ers & Orejass Miranda, 1970).
Las especies
e
de
el componen
nte fauna rregistradas para el Árrea de Influ
uencia del
proyec
cto, fueron evaluadas
e
pa
ara determin
nar su estad
do de conserrvación en la
as listas de
Estatu
us de Cons
servación Na
acional e In
nternacional, tomando en conside
eración las
siguientes referen
ncias:
-

-

-

Decreto Supremo que
e aprueba la actualizacción de la lista de classificación y
categorización de lass especies amenazada
as de fauna
a silvestre legalmente
l
s (D.S. Nº 00
04-2014-MIN
NAGRI).
protegidas
Apéndices
s de la Con
nvención so
obre el Com
mercio Internacional de
e Especies
Amenazad
das de Faun
na y Flora S
Silvestres (C
CITES, en vvigor a partiir del 4 de
octubre de
el 2017).
Lista Roja
a de la Unió
ón Internaciional para la conservacción de la Naturaleza
(UICN, 201
17-3).
6.2.1. ZO
ONAS DE VID
DA

c
la región biogeog
gráfica delim
mitada por el grupo de
La zona de vida se define como
aciones vege
etales dentro
o de una divvisión natura
al del clima, las cuales to
omando en
asocia
cuenta
a las condiciiones edáfic
cas y las etapas de suce
esión, tienen
n una fisonomía similar
en cua
alquier parte
e del mundo
o. Este siste
ema fue esta
ablecido porr L. R. Holdridge en el
año 19
967 y toma coma
c
factore
es preponde
erantes la bio
otemperaturra y la precip
pitación.
De accuerdo con el
e mapa de Zonas de Vida
V
publicad
do por el MINAM el año
o 2010 y la
“Guía Explicativa del Mapa Eccológico del Perú” (INRENA, 1995), el emplaza
amiento del
YECTO se en
nmarca dentro de las sig
guientes zon
nas de vida:
PROY
-

Bosque Hú
úmedo- Mon
ntano Tropiccal (bh-MT)
Bosque Se
eco - Montan
no Bajo Trop
pical (bs-MB
BT)

A con
ntinuación, se
s describe la zona d
de vida en base a las publicacion
nes: “Guía
Explicativa del Mapa Ecológico del Perrú” (INRENA
A, 1995), “E
Estudio de diagnóstico
d
al de la Prrovincia de
Zonificcación para el Tratamiiento de la Demarcación Territoria
Ambo”” (GOREHC
CO 2013) y “Zonación
n Ecológica y Económica-Estudio ClimáticoProvin
ncia de Huán
nuco” (GOREHCO 2016
6):

Declaración de Impacto Ambbiental (DIA)
“REHABILITA
ACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL

CAMINO VECIN
NAL: SHOCOSH –
–MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁ
ÁNUCO”

A. BOSQUE HÚMEDO- MONTANO
M
TROPICAL
L (BH-MT)
z
de vid
da se distrib
buye en la región latitu
udinal Tropiical del país con una
Esta zona
superfficie de 18,955 Km2, geográficam
mente se distribuye a lo largo de
e la región
cordille
erana de No
orte a Sur, entre
e
2,800 y 3,800 m.s
s.n.m. y a ve
eces llega hasta 4,000
metross de altitud.. Según el Diagrama
D
B
Bioclimatico
de Holdridg
ge, esta Zon
na de Vida
tienen un promedio de evapotranspiración potencial total
t
variable
e entre la mitad (0.5) y
antidad igua
al (1) al volum
men de preccipitación pro
omedio total por año, lo
o que ubica
una ca
a esta
a Zona de Vida en la pro
ovincia de hu
umedad: HUMEDO.
El relie
eve es domiinantemente
e empinado ya que confforma el borrde o parte superior
s
de
las lad
deras que enmarcan
e
a los valles in
nterandinos, haciéndose
e un tanto más,
m
suave
en el límite
l
con la
as zonas de Paramo que
e presentan gradientes moderadas por efecto
de la acción
a
glacia
al pasada
La veg
getación nattural clímax prácticamen
nte no existe
e y se reduce
e a pequeño
os relictos
o bosq
ques residu
uales, como el " chacha
acomo" ( Escallonia
E
sp
p.) "quinual" (Polylepis
sp.), "ulcumano",, "romerïllo"" o ''intimpa" (Podoca
arpus sp.) o pequeñoss bosques
ogéneos con
nstituidos po
or especies de los géne
eros Gynoxiis, Polylepïs
s, Berberis,
hetero
Eugen
nia, Senecio, Podocarpu
us, Bacchariss, Oreopona
ax, Solanum
m, etc.
Estas Zonas de Vida,
V
a pesarr de tener un
na precipitac
ción no mayor de 800 mm
m anuales
do a las temperaturas bajas, permitten llevar a
y una reducida evvapotranspirración debid
u
agricultura de “secano” En estte sentido, constituyen
c
unas de lass Zonas de
cabo una
Vida donde se fija el centtro de la a
agricultura de
d secano del país„ Se cultiva
entemente plantas auttóctonas de
e gran valo
or alimenticiio, como la
a "papa" (
prefere
Solanu
um tuberosu
um), "oca"( Oxalis
O
tuberrosa ), "ollucco" (Ollucus tuberosum), "mashua"
( Tro
opacolum tu
uberosum), "chocho" o "tarhui" (Lupinus mutabilis), "cañihua"
(Chen
nopodium ca
anihua) y la "quinua"; (C
Chenopodiu
um quinoa). Asimismo, se
s tiene la
"cebad
da" (Hordeu
um sativum) y Ia "arveja"" (Pisum satiivum ).
Para la
l región Hu
uánuco, esta
a zona de vida
v
reporta una biotem
mperatura media anual
esta entre
e
12.0 a 16.0 °C y un régimen de
d precipitacción que se encuentra entre
e
500 a
1000 mm
m de lluvia
a total anual.
En el distrito de Huacar,
H
dich
ha zona de vida se enccuentra en e
el anexo Shocosh y la
nidad campesina de San Ramón de Mantaco
ocha, y possee una exttensión de
comun
145.02
2 Ha dentro
o del Área de
d Influencia
a, ubicada entre
e
las pro
ogresivas Km
m 4+000 y
Km 7+
+700 del cam
mino vecinal a rehabilita
ar y mejorarr. La altitud sse encuentrra entre los
2,600 y 2,900 ms
snm. Presen
nta un clima
a Húmedo- Templado Frío, con te
emperatura
media
a anual de 15.45°C;
1
y precipitación
p
n promedio mensual
m
entre 28.65 milímetros
m
y
24.60 milímetros. En las parte
es más altass se observa
a la existenccia de pastoss naturales
ales se pued
de distinguirr eucalipto (Eucaliptus
(
alto andinos. Entre las especies foresta
globullus), molle (Schinus molle),
m
huarrango (Pros
sopis pallid
da) y cabuy
ya (Agave
americ
cana) las qu
ue dan origin
nen bosque Húmedo
H
– Montano
M
Tropical.
Es la zona
z
donde la agricultura de secan
no se desarrrolla casi con óptimas condiciones
c
hídrica
as, siendo más
m
bien fa
actor limitan
nte los camb
bios bruscos de tempe
eratura. Se
cultiva
a trigo, maíz y la papa.
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Fotog
grafía 6.2.1.A
A-1: Presen
ncia del bosq
que húmedo
o, en la comu
unidad camp
pesina San
R
Ramón
de Mantacocha. Presencia de
d Cultivo de
e maíz

Fu
uente: Trabajo de campo, novviembre 2017

B. BOSQUE SECO - MO
ONTANO BA
AJO TROPIC
CAL (BS-MB
BT)
al se ubica en la región
n latitudinal
La Zona da Vida bosque secco Montano Bajo Tropica
13,715 Km2. Ocupan lo
os valles mes
soandinos,
Tropiccal del país, con una extensión de 1
entre los 2,500 y 3,200 metro
os de altura, siendo Ca
ajamarca el ccentro geog
gráfico más
nan también
n el valle de
el rio Mantaro y Chalhu
uanca, el rio Vilcanota,
importtante. Domin
así como el sectorr del rio Marrañón situado al norte de
e la localidad
d de LLamellín.
Según
n el Diagram
ma Bioclimáttico de Hold
dridge, en es
sta Zona de
e Vida, el prromedio de
evapo
otranspiración potencial total por año varía en
ntre 1 y 2 vveces la pre
ecipitación,
ubican
ndo por lo tanto a estas
e
Zonas de Vida en la pro
ovincia de humedad:
SUBH
HUMEDO.
El relie
eve varía de
e suave o plano,
p
propio
o de las terrazas de los valIes interrandinos, a
inclina
ado, típico de
e las laderass que encierrran a dichoss valles.
La veg
getación prim
maria ha sid
do fuertemente deteriora
ada y sustitu
uida en gran
n parte por
los cu
ultivos que se llevan a cabo mediante el rieg
go o con la
a lluvia en los Iimites
superiores de la fo
ormación.
Un ind
dicador vege
etal muy significativo en
n esta Zona de Vida es la "retama " (Spartium
junceu
um), de flo
ores amarilla
as vistosass y que tip
pifican al va
alIe del rio
o Mantaro,
princip
palmente en
n las localidades de Sa
an Jerónimo
o y Orcotuna
a, el "mague
ey" o "ala"
(Agave
ve americana
a), el "eucaliipto" (Eucalyyptus globullus), el "capu
ulí" o "guinda" (Prunus
capulliin) y la "cha
amana" (Dod
donaea visco
osa), a la qu
ue siempre se la encuentra en los
Iimitess inferiores más
m abrigados, cerca de
e la línea de
e cambio a la
a Zona de Vida
V
Estepa
Espino
osa.
Debido
o a la baja precipitación
p
n, propia de la zona de vida, se dessarrolla una agricultura
de seccano muy lim
mitada. Norrmalmente, sse recurre al
a riego y se
e conducen cultivos de
maíz (Zea mayss), papa (Solanum tub
berosum), haba (Vicia faba), arve
eja (Pisum
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sativum
m), trigo (T
Triticum vulg
gare) y divversas horta
alizas, como
o el repollo
o (Brassica
olerac
cea), zanaho
oria (Daucuss carota), alccachofa (Cyn
nara scolym
mus) y alguno
os frutales,
como la lúcuma (L
Lucuma obo
ovata) y la tuna (Opuntia
a sp.).
Esta zona
z
de vid
da caracteriiza la zona
a andina de
e las provincias de Hu
uánuco, se
encue
entra a una altitud
a
entre los 2500 a 3
3500 msnm, y su biotem
mperatura media
m
anual
se enccuentra entre
e 12.0 a 17.0 °C. Su rég
gimen de pre
ecipitación se
s encuentra
a entre 400
a 700 mm de lluvia total anua
al. Abarca un área 1639
94.83 Has de la superficcie total de
vincia Huánu
uco.
la prov
En el área de influ
uencia del proyecto,
p
estta formación
n ecológica sse encuentrra entre las
esivas 0 + 00
00 Km – 4 + 000 Km y 7+700
7
Km y 11+528.51 Km del cam
mino vecinal
progre
a reha
abilitar mejo
orar, a una altitud de e
entre los 2,200 y 3,000
0 msnm, en
n el anexo
Shoco
osh, comuniidades cam
mpesinas Sa
an Ramón de Mantaco
ocha, San Miguel de
Quepa
atupe y Aco
obambilla, tiene una exxtensión de 1,118.98 Ha
H dentro de
el área de
Influen
ncia.
Presenta un clima
a subhúmedo – Templad
do Cálido, con temperattura media anual
a
entre
C y 18.5 °C
C y precipittación pluvia
al anual en
ntre 23.12 y 18.26 milíímetro. Su
19.5°C
coberttura vegetal es menos abundante,
a
tanto cualita
ativa como ccuantitativam
mente, que
en la zona de viida Bosque Húmedo- Montano Trropical, sin embargo, en
e algunos
es la vegetación origin
nal primaria
a ha sido completame
ente destruiida por el
lugare
sobrep
pastoreo.
Se cultiva en los lugares donde hay disp
ponibilidad de agua para
a regar, sien
ndo factible
én la agriculttura de seca
ano en añoss relativamen
nte lluviosos.
tambié
Entre las especie
es de flora y fauna qu
ue se encuentra en la formación ecológica;
ptus sp.), molle
m
(Schinus molle), huarango
h
(P
Prosopis pa
allida), tara
eucalipto (Eucalip
nosa), cabu
uya (Agave americana
a), Jilguero Dominico (Carduelis
(Caessalpinia spin
magelllanica), Pica
aflor (Trochillidae).
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Fotog
grafía 6.2.1.B-1: Presen
ncia del bosq
que seco, en
n la comunid
dad campesiina de San
Ramón de
e Mantacoch
ha

Fuente: Trabajo de ca
ampo, noviemb
bre 2017

Fotog
grafía 6.2.1.B
B-2: En el an
nexo Shocosh la vegeta
ación origina
al
primaria ha
h sido desttruida por el sobrepastorreo.
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Fuente: Trabajo de ca
ampo, noviemb
bre 2017

En el Anexo N° 02
0 / Mapa temático
t
11
1 – Zonas de
d vida. Se
e presenta el
e Mapa de
Zonass de Vida del Área de Inffluencia del Proyecto.
6.2.2. CO
OBERTURA VEGETAL
En el área
á
de estu
udio se desccriben dos (2
2) unidades de
d cobertura
a vegetal:
‐
‐

Matorral arrbustivo (Ma
a).
Agricultura
a costera y andina
a
(AGR
RI).

Tabla 6.2.2.-1: Clasificación
C
n de la Cobertura Veg
getal del Área de Influ
uencia del
proyec
cto
Re
egión

Macro prrovincia de
Hum
medad

Yunga
Y

Húmedo -semisaturado

Unida
ades naturales de
cobertura vege
etal

símbolo

Ma
atorral arbustivo

Ma

Agriculttura costera y andina

AGRI

Fuente: Mapa de Cob
bertura Vegetal (MINAM 2015
5)

A continuación, se
s describen
n las características de
e las cobertu
uras registra
adas en el
c
refere
encia la Me
emoria desccriptiva del Mapa de
área de estudio tomando como
2
Coberrtura Vegetal (MINAM, 2015).
A. MATORRA
AL ARBUST
TIVO (MA)
t
de cob
bertura vege
etal se encu
uentra distribuido amplliamente en
n la región
Este tipo
andina
a, desde aproximadame
ente 1500 ha
asta 3800 m.
m s. n. m. e
en la zona su
ur y centro
del pa
aís, y desde 1000 hasta
a los 3000 m.
m s. n. m. en la zona no
orte del paíss, es decir,
en am
mbos casos, hasta el lím
mite de los pa
ajonales natturales. Ocupa una supe
erficie de 7
496 88
82 ha, que representa el
e 5,83 % dell total nacion
nal.
En ell matorral arbustivo se
s distingue
en tres sub
btipos de matorral, in
nfluenciado
princip
palmente po
or las condicciones climá
áticas, de ac
cuerdo a la ubicación del
d área de
influen
ncia del pro
oyecto, esta
a cobertura correspondería con el segundo de
d los tres
subtipos:
s
mato
orral del piso
o medio y alto, es comprendido en los rangos altitudinales
a
En el subtipo
de aprroximadame
ente 2500-38
800 m.s.n.m., dominado
o por las condiciones sub
bhúmedas.
La ve
egetación está
e
conform
mada por comunidade
es arbustiva
as tanto de
e carácter
caducifolio como de carácterr perennifolio
o, mostrand
do una mayo
or diversida
ad florística
que el subtipo matorral de pisso inferior.
es más frecu
uentes se m
mencionan a las siguien
ntes: Dodonea viscosa
Entre las especie
mana”), Kag
geneckia len
nceolata (“lloque”), Mu
utisia acumiinata (“chincchilcuma”),
(“cham
Barnadesia dom
mbeyana (“y
yauli”), Aga
ave americ
cana (“mag
guey azul”), Tecoma
ucifolia (“h
huaranhuay”), Ophryossporus peruvianus ((“arenilla”), Ambrosia
sambu
arbore
escens (“ma
arco”), Grind
delia sp., He
eliotropium sp.,
s
Spartium
m junceum (”retama”),
Senec
cio sp., Bide
ens sp., Arissteguietia sp., etc; entre las cactáce
eas más frec
cuentes se
encue
entran Opun
ntia subulata
a “anjokishkka”, etc. Se
e incluyen e
en este pisso algunas
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especies arbórea
as de portte bajo y de manera
a dispersa, tales com
mo: Acacia
acantha (“faiq
que”), Schin
nus molle (“m
molle”) y Cae
esalpinea sp
pinosa (“tara
a”).
macra
En el nivel superio
or, compren
ndido en los rangos altitu
udinales de 2000-3500 en la zona
al y valles interandinos, de 3500-38
800 en la zo
ona central o
occidental y de 3600 y
centra
3800 en
e la zona sur,
s
existen mejores condiciones de
e humedad y menores valores de
tempe
eratura las condiciones
c
esarrollo de una mayor diversidad
humedad prropicia el de
de esp
pecies arbustivas, entre
e ellas se m
mencionan a las siguien
ntes: Lupinu
us balianus
(“choccho”), Bacccharis tricu
uneata (“tayyanco”), Parastrephya
a lepidopyllla (“tola”),
Diplosstephyum sp
p., Dunalia espinosa, He
esperomeless sp. (“manza
anita”), Bracchiotun sp.,
Tibouc
china sp., Arristeguietia sp.,
s Senna b
biflora (“mutu
uy”), Berebe
eris lutea, Mo
onnina sp.,
Solanu
um sp., etc. Se incluyen
n arbolillos d
de Oreopana
ax sp., Duran
nta sp., Esccallonia sp.,
Myrcia
anthes sp., Gynoxis
G
sp., Miconia sp.., Ribes sp., Vallea stipu
ularis, etc.
La exttensión del estrato vege
etativo abarrca el anexo
o Shocosh, ccomunidad campesina
San Ramón
R
de Mantacocha
M
y comunida
ad campesin
na de San Miguel
M
de Quepatupe,
Q
ocupa
a una superfficie de 80Ha dentro de
el área del proyecto,
p
desde aproxim
madamente
2,700 hasta 2,900 m.s.n.m
m. Su vege
etación está
á conformada por com
munidades
d carácter perennifolio
o, mostrando
o una mayo
or diversidad
d florística.
arbusttivas tanto de
Nos obstante, el área
á
cubierta
a reportada por el MINA
AM 2015 en el mapa de
e cobertura
al ha disminuido en exte
ensión, debido al increm
mento de la actividad ag
grícola, los
vegeta
poblad
dores del AIID, han ido expandiendo
o sus chacrras, diezmad
do en gran medida
m
las
áreas de matorral arbustivo, subsistiendo
s
o únicamente
e pequeños parches arb
bustivos en
ea de influe
encia del prroyecto. Adicionalmente
e, se estuvo
o desarrolla
ando en el
el áre
distrito
o de Huacar el “Proyecto
o Piloto de Reforestació
R
ón con Tara utilizando Sistemas de
Riego no Conven
ncionales” co
on la finalida
ad de evitarr problemass por desliza
amiento de
ación de 12
20 ha (Gua
adalupe & León
L
2004
tierra, el proyeccto abarco la reforesta
dinámica del Área de Hu
uaca-Huánucco”)
“Geod
Fotografía
a 6.2.2.-1: vvista del mato
orral arbustivo.

Fuentte: Trabajo de campo, 2017
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B. AGRICULT
TURA COSTERA Y AN
NDINA (AGR
RI)
c
corresponde a todas las á
áreas donde se realiza a
actividad agrropecuaria,
Esta cobertura
actualmente activvas y en de
escanso, ubiicadas en to
odos los va
alles que atrraviesan al
c
y loss que ascien
nden a la ve
ertiente occidental andin
na hasta el
extensso desierto costero
límite con el pa
ajonal altoan
ndino. Asim
mismo, los fondos y la
aderas de los valles
ndinos hasta
a el límite de
el pajonal alltoandino. Ocupa
O
una su
uperficie de 5 792 395
interan
ha que
e representa
a el 4,51 % del
d área naccional.
Comprenden los cultivos bajo
o riego y en
n secano, ta
anto anuale
es como perrmanentes.
Asimissmo, se inccluye en esta
e
cobertu
ura la vege
etación natu
ural ribereñ
ña que se
extienden como angostas
a
e in
nterrumpidass franjas a lo
o largo de lo
os cauces de
e los ríos y
adas, como por ejempllo en la zon
na costera y las porcion
nes inferiore
es andinas
quebra
donde
e es frecuentte las especies Salix hum
mboldtiana “sauce”,
“
Vacchelia sp. “huarango” y
Schinu
us molle “mo
olle”.
De accuerdo con el “Estudio de diagnósstico Zonificcación para el Tratamie
ento de la
Demarcación Terrritorial de la Provincia de Ambo” (GOREHCO 2013), la
a provincia
Ambo, al igual qu
ue en todo el departam
mento Huánu
uco, es zona productorra de papa
a y amarilla. El Mapa de
e Recursos Económicoss Ambientales y Potencciales de la
blanca
provincia Ambo clasifica las tiierras del disstrito de Hua
acar dentro de “Tierras Aptas
A
para
oducción de
e cultivos en limpio asociado con
c
tierras aptas parra cultivos
la pro
perma
anentes”, do
onde se repo
ortó para el año 1994 que el 27.80%
% de su sup
perficie fue
de tipo
o agrícola, siendo sus principales cultivos: pa
apa, maíz, olluco,
o
zapa
allo, habas,
arveja
a, frejol y trig
go. Sin emb
bargo, a la actualidad,
a
la
as zonas de
e márgenes de rio y la
aplicac
ción de técn
nicas de rieg
go han perm
mitido la ampliación de zonas de cu
ultivo en la
zona, en detrimen
nto de la flora
a silvestre.
o del área de
e influencia del proyecto
o, esta cobe
ertura vegeta
al ocupa una
a superficie
Dentro
de 20.01 ha, en las altitudes: 2,300 y 3,000 m.s.n.m
m. El estrato
o abarca una pequeña
S
co
omunidad ca
ampesina Sa
an Ramón d
de Mantacoccha y gran
parte del anexo Shocosh,
nidad campesina de Accobambilla. Comprende
C
n cultivos bajo riego y
parte de la comun
a
com
mo permanentes, las cua
ales se encu
uentran: el maíz,
m
papa,
en seccano, tanto anuales
trigo, habas,
h
etc.
grafía 6.2.2.2
2-2: Cultivoss en la Comu
unidad de A
Acobambilla
Fotog
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Fuente: Trab
bajo de campo,, 2018

Fotog
grafía 6.2.2.2-3: Cultivos en la Com
munidad de Quepatupe
Q

uente: Trabajo de campo, 2018
Fu

0 / Mapa Temático
T
10
0 – Cobertu
ura Vegetal.. Se presentta el Mapa
En el Anexo N° 02
a de Influenccia del Proye
ecto.
de Cobertura Vegetal del Área
6.2.3. Área Natu
ural Protegid
da (ANP)
ea de Influencia del proyecto
p
no
o se superp
pone con n
ninguna Áre
ea Natural
El Áre
Proteg
gida (ANP) reportada en
e el Mapa y listado de
e Áreas Natturales Prottegidas del
Perú (SERNANP
P 2018). Las
L
Áreas Naturales Protegidass más ce
ercanas al
azamiento de
el PROYECT
TO son:
empla
- Zona Rese
ervada Cord
dillera Huayh
huash (ZRCH
H) y su Zona
a de Amortig
guamiento,
ubicado a 58,1 Km de distancia al área de influencia del proyecto.
p
N
Y
Yanachaga
Chemillen (PNYCH)) y su Zona de
- Parque Nacional
Amortiguamiento, ubiccado a 62,8
8 Km de distancia al á
área de influencia del
proyecto;
a de Amortig
guamiento,
- Y el Parque Nacional Tingo María (PNTM) y su Zona
p
ubicado a 86,4 Km de distancia al área de influencia del proyecto;
a Temático 12 - ANP. Se presen
nta el Mapa
a de Áreas
En el Anexo N° 02 / Mapa
ales Protegid
das (ANP) del
d Área de Influencia de
el Proyecto.
Natura
6.2.4. Flora
s
perm
mite conocerr la flora pote
encialmente presente du
urante el dessarrollo del
Esta sección
proyec
cto de Reha
abilitación y mejoramient
m
to del camin
no vecinal Sh
hocosh – Ma
antacochaQuepa
atupe – Accobambilla. Distrito de Huacar – Ambo – Huánuco,
H
y tener las
herram
mientas e in
nformación necesarias para identifficar, interpretar y com
municar los
probab
bles impacto
os ambientales resultado
o de la ejecu
ución del pro
oyecto.
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6.2.4.1
1.

Registtro de espec
cies

El pressente ítem describe
d
la diversidad
d
ve
egetal reporrtada para ell área de inffluencia del
Proyec
cto, sustenttada sobre la base de revisión bib
bliográfica especifica
e
(in
nformación
secundaria) y eva
aluación visu
ual en camp
po. Este registro permite
e tener una idea de la
biodive
ersidad a en
ncontrarse en
e la zona de
e estudio.
En el siguiente cu
uadro se mu
uestran las especies
e
de flora más re
epresentativas en área
de influencia.
Tabla 6.2.4.1-1
6
Espe
ecies Potencia
ales de Flora y Estado de Conservación N
Nacional e Inte
ernacional.
Categoría de Conservación
Clas
se

Orden
n

Familia
a

Nombre Científico

No
ombre Común Nacional

Inte
ernacional

1

2

MINAGRI IUCN
Cucurbita
ales Cucurbitacceae
Caryophyllales Basellace
eae

Zapallo

-

-

-

Ullucus tuberosus

Olluco

-

-

-

Annonace
eae

Annona cherimola

chirimolla

-

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Vachellia sp.

huarango

-

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Vicia
a faba

haba

-

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Pisum
m sativum

arveja

-

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Phaseolu
us vulgaris

Frejol

-

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Caesalpin
nia spinosa

Tara

Vu

-

-

Fabale
es

Fabacea
ae

Spartium
m junceum

retama

-

-

-

Sapinda
ales

Rutacea
ae

Citrus limón

limón

-

-

-

Lamiale
es

Lamiace
eae

Minthosta
achys mollis

Muña

-

-

-

Lamiale
es

Verbenacceae

Verbena
a officinalis

Verbena

-

-

-

Musaceae

Musa pa
aradisiaca

plátano

-

-

-

Plantagin
nales Plantagina
aceae

Liliopsida

Cucurbita maxima

Magnolia
ales

Zingiberrales

Magnoliopsida

CITES

Plantago major

Llantén

-

-

-

Asterales

Asterace
eae

Tessaria integrifolia

Aliso

-

-

-

Rosale
es

Rosacea
ae

Trifolium
m amabile

gra
ama dulce, Layo

-

LC
C

-

Rosale
es

Rosacea
ae

Eriobotryya japonica

Nispero

-

-

-

Rosale
es

Rosacea
ae

Alchemiilla pinnata

sillu sillu

-

-

-

Rosale
es

Fabacea
ae

Astragaluss garbancillo

garbancillo

-

-

-

Gentiana
ales

Loganiaceae

Budd
dleja sp.

culli o usuch

-

-

-

Asterales

Asterace
eae

Baccharris latifolia.

Chilca

-

-

-

Asterales

Asterace
eae

Bacch
haris sp.

Romerillo

-

-

-

Asterales

Asterace
eae

ochaeris
Hypo
taraxa
acoides

Pilli

-

-

-

Asterales

Asterace
eae

Taraxacu
um officinale

D
Diente
de león

-

-

-

Solanalles

Solanace
eae

Solanum tuberosum.

papa

-

-

-

Sapinda
ales

Anacardiac
ceae

Schinu
us molle

molle

-

-

-

Myrtale
es

Myrtaceae

Eucalyptu
us globulus

Eucalipto

-

-

-

Myrtale
es

Myrtaceae

Psidium
m guajava

Guayaba

-

-

-

Caryophyllales

Cactace
eae

Opuntia fficus-indica

Tuna

Poales

Poacea
ae

Aciachne
e pulvinata

paqu paqu

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Triticcum sp.

Trigo

-

-

-

Agave a
americana

Cabuya azul

-

-

-

Asparag
gales Asparagacceae

DD
D

3
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Categoría de Conservación
Clas
se

Orden
n

Familia
a

Nombre Científico

No
ombre Común Nacional

Inte
ernacional

1

2

MINAGRI IUCN

CITES

Poales

Poacea
ae

Calamag
grostis sp.

crespillo

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Festu
uca sp.

Iro Icchu

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Stipa
a rigida

-

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Stipa incconspicua

-

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Stip
pa ichu

Ichu

-

-

-

Poales

Poacea
ae

Poa annua

Llachu

-

LC
C

-

Poales

Poacea
ae

Paniccum sp.

Paja

-

-

-

3

Fuente
e: elaboración
n propia, equipo técnico 20
017
GOREHCO 2013 “E
Estudio de diagnóstico Zo
onificación pa
ara el Tratamiento de la Demarcación
D
vincia Ambo”. Gobierno Re
egional de Hu
uánuco. Huán
nuco, Perú.
Territorial de la prov
GOREHCO 2017 “Estrategia Re
egional de C
Cambio Climá
ático de Huán
nuco ERCC 2017-2021”.
2
a Regional de Recursos Naturales y Gestión
Gobierrno Regional de Huánuco. Gerencia
Ambien
ntal. Huánuco
o, Perú.
Zarate et al., 20
015 “CONTR
RIBUCIÓN AL
A CONOCIMIENTO DE
D
LA COM
MPOSICIÓN
ENTO DE HU
UÁNUCO, PE
ERÚ”. Folia A
Amazónica. VOL.
V
24 (1)
FLORÍSTICA DEL DEPARTAME
2015: 91
9 - 100
MINAM
M 2015 “SERV
VICIO DE PR
ROSPECCION, COLECCION, ELABOR
RACION DE MAPAS DE
DISTR
RIBUCIÓN Y ESTUDIO SOCIOECONÓ
ÓMICO DE CONOCIMIEN
C
NTOS TRADICIONALES
ASOCIADOS AL CU
ULTIVO DE LAS
L
RAZAS D
DE MAIZ”
MINAM
M 2015 “Memoria descriptivva del Mapa de Cobertura
a Vegetal”
1.
2.
3.

Decreto Supre
emo N°043 -2006
6 AG, Categoriza
ación de Especie
es de Flora Amen
nazadas (MINAG
GRI 2006)
Comercio Interrnacional de Esp
pecies Amenazad
das de flora y fau
una silvestre (IUCN, 2017-3)
Llista roja de la
a unión internacional para la conservación de la naturaleza
n
y recu
ursos Naturales (CITES, 2017)

Cabe mencionar que
q de acue
erdo con la ttabla “Espec
cies Potencia
ales de Florra y Estado
onservación Nacional e Internaciona
al”, la especcie tara se e
encuentra en
n categoría
de Co
vulnerrable; sin em
mbargo, esta
a especie se
e encuentra en el AII ma
as no en el AID,
A
por lo
tanto, el impacto
o a dicha especie
e
no será de ma
anera directta, si no, de
d manera
indireccta.
Leyenda
a:
DS-043--2006 AG/Categorización de Flo
ora Amenazada
as
CR: Peligro Critico
EN: En peligro
p
VU: Vuln
nerable
NT: Casi amenazado
UICN: Unión
U
Mundial para la Naturalezza
Basado en: Lista Roja de
e Especies Amen
nazadas (IUCN, 2017-3)
LC (Preo
ocupación Meno
or): un taxón que ha sido evaluad
do y no califica pa
ara estar categorizado como en Peligro Crítico,
En Pelig
gro, Vulnerable o Casi Amenaza
ado. Una especie ampliamente distribuida y ab
bundante, es con
nsiderada para
esta cate
egorización.
NT (Cassi Amenazado): un
u taxón que ha
a sido evaluado, pero que no califica para estar categorizado co
omo En Peligro
Crítico, En
E Peligro o Vuln
nerable. Sin emb
bargo, podría esttar en una catego
oría de amenaza
a en un futuro cercano.
VU Vulnerables
CITES: Convención
C
Inte
ernacional sobrre el Comercio de Especies Am
menazadas de F
Flora.
Basado en: Lista de espe
ecies categorizadas en Apéndice
es (CITES, 2017)
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I (Apénd
dice I):

Esta categ
goría incluye las especies sobre
e las que se cierne el mayor grado de peligro
entre las especies
e
de fauna y de flora incluidas en los Apéndices
A
de la CITES. Estas
especies están
e
en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio in
nternacional de
especímen
nes de esas especies, salvo cu
uando la importación se realiza
a con fines no
comerciale
es, por ejemplo, p
para la investigación científica.

II (Apénd
dice II):

Esta categ
goría reúne a la
as especies que no están neccesariamente am
menazadas de
extinción pero
p
que podrían llegar a estarrlo a menos que
e se contrale esstrictamente su
comercio. En este Apénd
dice figuran también las llamadas "especies se
emejantes", es
decir, espe
ecies cuyos esp
pecímenes objetto de comercio son semejantes
s a los de las
especies incluidas por motivos de co
onservación. El comercio internacional de
especímen
nes de especies del Apéndice II puede autorizarsse concediendo un permiso de
exportación o un certificado
o de reexportació
ón.

III (Apén
ndice III):

Esta categ
goría reúne a las especies incluid
das a solicitud de
e una Parte que ya reglamenta
el comercio de dicha espe
ecie y necesita la cooperación de otros paísess para evitar la
explotación
n insostenible o ilegal
i
de las mism
mas. Sólo se auttoriza el comerciio internacional
de especím
menes de estass especies previa
a presentación de
d los permisoss o certificados
apropiadoss.

Regis
stro Fotográ
áfico:
Fottografía 6.2
2.4.1.-1: vista
a de Caesalp
lpinia spinossa “tara”

Foto
ografía 6.2.4.1-2: vista de Agave am
mericana “C
Cabuya azul””
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6.2.4.2
2.

Estatu
us de conse
ervación

En base a la legis
slación nacio
onal, según D.S. Nº 043-2006-MIN
NAGRI, se re
egistró a la
a, pertenecientes a la flora poten
ncial para el
e área de
especie Caesalpiinia spinosa
ncia, en la ca
ategoría “Vu
ulnerable” (V
VU).
influen
De acuerdo a las categorías de la Lista R
Roja de Esp
pecies Amen
nazadas elab
borada por
al para la Conservació
C
ón de la Na
aturaleza (U
UICN 2017--3), no se
la Unión Mundia
c
de riesgo. De
el total de e
especies rep
portadas, 2
registrraron las especies en categorías
especies se encu
uentran en la
l categoría
a de “Preocu
upación Menor” (LC) y 1 especie
d datos” (D
DD).
como “Deficiente de
De acuerdo
a
con la Convvención so
obre Comerrcio Interna
acional de Especies
Amena
azadas de Flora
F
y Faun
na Silvestress (CITES 2017), no se re
egistraron especies de
planta
as dentro de los apéndices CITES.
6.2.4.3
3.

Endem
mismo

Se entiende como
o endemism
mo a la caraccterística de
e la distribucción geográffica de una
stema, limitada o restringida a un
u departam
mento, regió
ón, país o
especie o ecosis
dad dada. Acorde
A
con el “Libro Ro
ojo de Planttas Endémiccas del Perrú” (Blanca
localid
León 2006), no se registrarron especie
es endémica
as en el área
á
de influ
uencia del
cto.
proyec
6.2.5. Fauna
s
perm
mite conocer la fauna p
potencialmen
nte presente
e durante el desarrollo
Esta sección
del proyecto de Rehabilitacción y mejjoramiento del camino
o vecinal Shocosh
S
–
acocha- Que
epatupe – Accobambilla. D
Distrito de Huacar
H
– Am
mbo – Huánu
uco, y tener
Manta
las he
erramientas e informació
ón necesaria
as para iden
ntificar, interpretar y com
municar los
probab
bles impacto
os ambientales resultado
o de la ejecu
ución del pro
oyecto.
La de
eterminación de las esp
pecies de fa
auna se llevvó a cabo mediante métodos
m
de
observ
vación direccta y recolec
cción de info
ormación bib
bliográfica de
e fuentes se
ecundarias.
El méttodo directo
o consistió en el avistam
miento de ve
ertebrados como mamífe
eros, aves,
Herpe
etofauna entrre otros.
6.2.5.1
1.
Ornito
ofauna
A. Registro de especies
e
esente num
meral describe la diverrsidad de aves
a
reporta
ada para el
e área de
El pre
influen
ncia del Pro
oyecto, suste
entada sobrre la base de
d revisión b
bibliográfica especifica
(inform
mación secundaria) y evvaluación vissual en camp
po. Este registro permite
e tener una
idea de la biodiverrsidad a enc
contrarse en la zona de estudio.
6.2.5.1--1: Especies potenciales de la Ornittofauna y Estado
E
de Conservación Nacional e
Interna
acional
Cate
egoría de Conse
ervación
Orde
en

Fam
milia

N
Nombre
Científic
co

Nombrre Común

Nac
cional Interna
acional
1
2
3
MIN AGRI IUCN CITES

Falconifformes

Falco
onidae

Phalc
coboenus megalo
opterus

Taurrigaray

-

LC

-

Passerifformes

Fring
gillidae

Ca
arduelis magellan
nica

Jilguero
o Dominico

-

LC

-

Passerifformes

Embe
erizidae

Zo
onotrichia capen
nsis

Pichu
uchanca

-

LC

-
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Columbiforme

Colum
mbidae

Zenaida meloda
a

Pa
aloma

-

LC

-

Columbiforme

Colum
mbidae

Columba livia

Pa
aloma

-

LC

-

Columbifformes

Colum
mbidae

M
Metriopelia
cecilia
ae

torrtolita

-

LC

-

Passerifformes

Passseridae

Passer
P
domesticu
us

go
orrión

-

LC

-

Accipitrifformes

Cathartidae

Cathartes aura
a

galllinazo

-

LC

-

Passerifformes

Turrdidae

Turdus chiguancco

Zo
orzal

-

LC

-

Piciforme

Piccidae

Melanerpes sp..

carp
pintero

-

-

-

Passerifformes

Embe
erezidae

Sicalis
S
uropygiallis

trile altoandino

-

-

-

Caprimulgus sp
p.

Chottacabra

-

-

-

Cro
otophaga sulciro
ostris

Guard
dacaballo

-

LC

-

Caprimulg
giformes

Caprimulgidae

Cuculifo
ormes

Cuc
culidae

Fu
uente: Elabora
ación propia, eq
quipo técnico 2
2017
GO
OREHCO 2013 “Estudio de
e diagnóstico Zonificación para
p
el Tratam
miento de la Demarcación
Te
erritorial de la provincia
p
Ambo
o”. Gobierno Re
egional de Huá
ánuco. Huánucco, Perú.
GO
OREHCO 201
17 “Estrategia Regional de Cambio Clim
mático de Huá
ánuco ERCC 2017-2021”.
Go
obierno Regional de Huánuc
co. Gerencia R
Regional de Recursos
R
Naturales y Gestió
ón Ambiental.
Hu
uánuco, Perú.
1.
2.
3.

Decrreto Supremo N°°004 -2014 AG, Categorización de
d Especies de F
Fauna Amenaza
adas (MINAGRI
2014
4)
Com
mercio Internacion
nal de Especies Amenazadas de
e flora y fauna silvvestre (IUCN, 20
017-3)
Lista
a roja de la unió
ón internacional para la conserrvación de la na
aturaleza y recursos Naturales
(CITES, 2017)

Le
eyenda:
DS
S-043-2006 AG/C
Categorización de Flora Amena
azadas
CR
R: Peligro Critico
o
EN
N: En peligro
VU
U: Vulnerable
NT
T: Casi amenaza
ado
UICN: Unión Mun
ndial para la Natturaleza
Ba
asado en: Lista Roja
R
de Especiess Amenazadas (IUCN, 2017-3)
LC
C (Preocupación Menor): un taxó
ón que ha sido e
evaluado y no ca
alifica para estarr categorizado co
omo en Peligro
Crrítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenaza
ado. Una especcie ampliamente
e distribuida y abundante,
a
es
co
onsiderada para esta
e
categorización.
NT
T (Casi Amenazado): un taxón que
q
ha sido eva
aluado, pero que
e no califica para estar categorizado como En
Pe
eligro Crítico, En
n Peligro o Vulne
erable. Sin emba
argo, podría estar en una categ
goría de amenazza en un futuro
ce
ercano.
VU
U Vulnerables
CITES: Convenció
ón Internaciona
al sobre el Come
ercio de Especiies Amenazadas
s de Flora.
Ba
asado en: Lista de
d especies categ
gorizadas en Apéndices (CITES,, 2017)
I (A
Apéndice I):

Esta categ
goría incluye las especies sobre
e las que se cierne el mayor grado de peligro
entre las especies
e
de fauna y de flora incluidas en los Apéndices
A
de la CITES. Estas
especies están
e
en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio in
nternacional de
especímen
nes de esas especies, salvo cu
uando la importación se realiza
a con fines no
comerciale
es, por ejemplo, p
para la investigación científica.

II (Apéndice
(
II):

Esta categ
goría reúne a la
as especies que no están neccesariamente am
menazadas de
extinción pero
p
que podrían llegar a estarrlo a menos que
e se contrale esstrictamente su
comercio. En este Apénd
dice figuran también las llamadas "especies se
emejantes", es
decir, espe
ecies cuyos esp
pecímenes objetto de comercio son semejantes
s a los de las
especies incluidas por motivos de co
onservación. El comercio internacional de
especímen
nes de especies del Apéndice II puede autorizarsse concediendo un permiso de
exportación o un certificado
o de reexportació
ón.
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III (Apéndice III):

Esta categ
goría reúne a las especies incluid
das a solicitud de
e una Parte que ya reglamenta
el comercio de dicha espe
ecie y necesita la cooperación de otros paísess para evitar la
explotación
n insostenible o ilegal
i
de las mism
mas. Sólo se auttoriza el comerciio internacional
de especím
menes de estass especies previa
a presentación de
d los permisoss o certificados
apropiadoss.

B. Estatus de conservación
Las especies de aves reporrtadas para el área de
e influencia no se encu
uentran en
na categoría
a de conservvación según
n D.S. Nº 00
04-2014-MIN
NAGRI.
ningun
De acuerdo a las categorías de la Lista R
Roja de Esp
pecies Amen
nazadas elab
borada por
al para la Conservació
C
ón de la Naturaleza
N
(UICN 2017
7-3) no se
la Unión Mundia
el total de esspecies repo
ortadas, 10
registrraron especies de aves en riesgo o peligro, de
especies se encue
entran en la categoría de “Preocupa
ación Menorr” (LC).
De acuerdo
a
con la Convvención so
obre Comerrcio Interna
acional de Especies
Amena
azadas de Flora
F
y Faun
na Silvestress (CITES 2017), no se re
egistraron especies de
aves en
e los apénd
dices CITES.
C. Endem
mismo
Revisa
ando la publlicación: Listt of the birdss of Peru / Lista de las a
aves del Perú”. Plenge,
M. 2018. Unión de
d Ornitólogos del Perú
ú (UNOP), según
s
esta, en el ítem 6.2.1.1.14.
ecies, ningun
na especie de la ornito
ofauna se e
encuentra co
onsiderada
Registtro de espe
como endémica para el Perú
6.2.5.2
2.
Mastoffauna
A. Registtro de espec
cies
La ma
astofauna esstá conformada por una
a diversidad
d de especie
es de verteb
brados que
abarca
an los distin
ntos escalon
nes de las redes trófic
cas. A continuación, se
e detalla la
masto
ofauna reporttada para el área de inflluencia del proyecto.
p
6.2.5.2-1:
6
Espe
ecies potencia
ales de la Mas
stofauna y Esttado de Conse
ervación Nacio
onal e
Internacional
Categ
goría de Conserrvación
Orden

Familia

Nombre Científico

Nom
mbre
Com
mún

Nacion
nal
MINAG
GRI

1

Interna
acional
IUCN

2

CITES

Rodentia
R

Chinchillidae

Lagidium perruanum

Vizc
cacha

-

LC

-

Rodentia
R

Cavidae

Cavia sp
p.

Cuy siilvestre

-

-

-

Rodentia
R

Muridae

Rattus ratttus

Rata comun
c

-

LC

-

Artiodactyla
A

Bovidae

Bos taurrus

to
oro

-

-

-

Arrtiodactyla

Suidae

Sus scro
ofa

chan
ncho

-

LC

-

Arrtiodactyla

Bovidae

Ovis arie
es

Ov
veja

-

-

-

Conepatus sem
mistriatus

Zorrrillo

-

LC

-

Didelphis marrsupialis

mu
uca

-

LC

-

C
Carnivora
Dide
elphimorphia

Mephitidae
Didelphidae

3

Fu
uente: Elabora
ación propia, eq
quipo técnico 2
2017
GO
OREHCO 2013 “Estudio de
e diagnóstico Zonificación para
p
el Tratam
miento de la Demarcación
Te
erritorial de la provincia
p
Ambo
o”. Gobierno Re
egional de Huá
ánuco. Huánucco, Perú.
GO
OREHCO 201
17 “Estrategia Regional de Cambio Clim
mático de Huá
ánuco ERCC 2017-2021”.
Go
obierno Regional de Huánuc
co. Gerencia R
Regional de Recursos
R
Naturales y Gestió
ón Ambiental.
Hu
uánuco, Perú.
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1.
2.
3.

Decrreto Supremo N°°004 -2014 AG, Categorización de
d Especies de F
Fauna Amenaza
adas (MINAGRI
2014
4)
Com
mercio Internacion
nal de Especies Amenazadas de
e flora y fauna silvvestre (IUCN, 20
017-3)
Lista
a roja de la unió
ón internacional para la conserrvación de la na
aturaleza y recursos Naturales
(CITES, 2017)

Le
eyenda:
DS
S-043-2006 AG/C
Categorización de Flora Amena
azadas
CR
R: Peligro Critico
o
EN
N: En peligro
VU
U: Vulnerable
NT
T: Casi amenaza
ado
UICN: Unión Mun
ndial para la Natturaleza
Ba
asado en: Lista Roja
R
de Especiess Amenazadas (IUCN, 2017-3)
LC
C (Preocupación Menor): un taxó
ón que ha sido e
evaluado y no ca
alifica para estarr categorizado co
omo en Peligro
Crrítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenaza
ado. Una especcie ampliamente
e distribuida y abundante,
a
es
co
onsiderada para esta
e
categorización.
NT
T (Casi Amenazado): un taxón que
q
ha sido eva
aluado, pero que
e no califica para estar categorizado como En
Pe
eligro Crítico, En
n Peligro o Vulne
erable. Sin emba
argo, podría estar en una categ
goría de amenazza en un futuro
ce
ercano.
VU
U Vulnerables
CITES: Convenció
ón Internaciona
al sobre el Come
ercio de Especiies Amenazadas
s de Flora.
Ba
asado en: Lista de
d especies categ
gorizadas en Apéndices (CITES,, 2017)
I (A
Apéndice I):

Esta categ
goría incluye las especies sobre
e las que se cierne el mayor grado de peligro
entre las especies
e
de fauna y de flora incluidas en los Apéndices
A
de la CITES. Estas
especies están
e
en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio in
nternacional de
especímen
nes de esas especies, salvo cu
uando la importación se realiza
a con fines no
comerciale
es, por ejemplo, p
para la investigación científica.

II (Apéndice
(
II):

Esta categ
goría reúne a la
as especies que no están neccesariamente am
menazadas de
extinción pero
p
que podrían llegar a estarrlo a menos que
e se contrale esstrictamente su
comercio. En este Apénd
dice figuran también las llamadas "especies se
emejantes", es
ecies cuyos esp
pecímenes objetto de comercio son semejantes
s a los de las
decir, espe
especies incluidas por motivos de co
onservación. El comercio internacional de
especímen
nes de especies del Apéndice II puede autorizarsse concediendo un permiso de
exportación o un certificado
o de reexportació
ón.

III (Apéndice III):

Esta categ
goría reúne a las especies incluid
das a solicitud de
e una Parte que ya reglamenta
el comercio de dicha espe
ecie y necesita la cooperación de otros paísess para evitar la
n insostenible o ilegal
i
de las mism
mas. Sólo se auttoriza el comerciio internacional
explotación
de especím
menes de estass especies previa
a presentación de
d los permisoss o certificados
apropiadoss.

B. Estatus de conservación
Las esspecies de mamíferos
m
re
eportados para
p
el área de influencia
a no se encuentran en
ningun
na categoría
a de conservvación según
n D.S. Nº 00
04-2014-MIN
NAGRI.
De acuerdo a las categorías de la Lista R
Roja de Esp
pecies Amen
nazadas elab
borada por
al para la Conservació
C
ón de la Naturaleza
N
(UICN 2017
7-3) no se
la Unión Mundia
amíferos en
n riesgo o peligro, del total de
e especies
registrraron especcies de ma
reporta
adas, 5 espe
ecies se enccuentran en la categoría
a de “Preocu
upación Men
nor” (LC).
De acuerdo
a
con la Convvención so
obre Comerrcio Interna
acional de Especies
Amena
azadas de Flora
F
y Faun
na Silvestress (CITES 2017), no se re
egistraron especies de
mamífferos en los apéndices CITES.
C
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C. Endem
mismo
En ba
ase a la pu
ublicación: “Diversidad
“
y endemismo de los mamíferos del Perú”
(Pache
eco et al., 20
009), ningun
na de las especies de mamíferos
m
reportados se
e encuentra
consid
derada como
o endémica para el Perú
ú.
6.2.5.3
3.
Herpettofauna
A. Registro de especies
e
erpetofauna reportada para
p
el área
a de influen
ncia del proyecto y su estado de
La He
conservación se describe
d
en el
e siguiente cuadro:
Especie
es Potenciales de Herpetoffauna y Estado
o de Conserva
ación Naciona
al e Internacio
onal.
Cate
egoría de Con
nservación
Clase

Orden

Nom
mbre
Cienttífico

Familia
a

No
ombre
Común

Nacional
1

MIN
NAGRI
Anura
Amphibia

Anura
Anura

Hemiphractidae Gastroth
heca sp.
Bufonidae

Rhinella spinulosa
s

Leptodactylidae Telmatobius sp.

Interrnacional
IUCN
N2 CITES3

s
sapito

-

-

-

sapo
s

-

LC

-

sapo
s

-

-

-

Squamata
a

Colubrida
ae

Tachym
menis
peruvviana

cu
ulebra

-

LC

-

Squamata
a

Liolaemida
ae

Liolaeum
mus sp.

La
agartija

-

-

-

Reptilia
a

Fu
uente: Elaborración propia, equipo técnico 2017
GOREHCO 2013 “Estudio
o de diagnó
óstico Zonificcación para el Tratamie
ento de la
De
emarcación Territorial
T
de la provincia A
Ambo”. Gobie
erno Regiona
al de Huánuco
o. Huánuco,
Pe
erú.
GOREHCO 20
017 “Estrateg
gia Regional de Cambio Climático de
e Huánuco ERCC
E
201720
021”. Gobiern
no Regional de Huánuco
o. Gerencia Regional de
e Recursos Naturales
N
y
Gestión Ambiental. Huánuco
o, Perú.
1.
2.
3.

Decrreto Supremo N°°004 -2014 AG, Categorización de
d Especies de F
Fauna Amenaza
adas (MINAGRI
2014
4)
Com
mercio Internacion
nal de Especies Amenazadas de
e flora y fauna silvvestre (IUCN, 20
017-3)
Lista
a roja de la unió
ón internacional para la conserrvación de la na
aturaleza y recursos Naturales
(CITES, 2017)

Le
eyenda:
DS
S-043-2006 AG/C
Categorización de Flora Amena
azadas
CR
R: Peligro Critico
o
EN
N: En peligro
VU
U: Vulnerable
NT
T: Casi amenaza
ado
UICN: Unión Mun
ndial para la Natturaleza
Ba
asado en: Lista Roja
R
de Especiess Amenazadas (IUCN, 2017-3)
LC
C (Preocupación Menor): un taxó
ón que ha sido e
evaluado y no ca
alifica para estarr categorizado co
omo en Peligro
Crrítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenaza
ado. Una especcie ampliamente
e distribuida y abundante,
a
es
co
onsiderada para esta
e
categorización.
NT
T (Casi Amenazado): un taxón que
q
ha sido eva
aluado, pero que
e no califica para estar categorizado como En
Pe
eligro Crítico, En
n Peligro o Vulne
erable. Sin emba
argo, podría estar en una categ
goría de amenazza en un futuro
ce
ercano.
VU
U Vulnerables
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CITES: Convenció
ón Internaciona
al sobre el Come
ercio de Especiies Amenazadas
s de Flora.
Ba
asado en: Lista de
d especies categ
gorizadas en Apéndices (CITES,, 2017)
I (A
Apéndice I):

Esta categ
goría incluye las especies sobre
e las que se cierne el mayor grado de peligro
entre las especies
e
de fauna y de flora incluidas en los Apéndices
A
de la CITES. Estas
especies están
e
en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio in
nternacional de
especímen
nes de esas especies, salvo cu
uando la importación se realiza
a con fines no
comerciale
es, por ejemplo, p
para la investigación científica.

II (Apéndice
(
II):

Esta categ
goría reúne a la
as especies que no están neccesariamente am
menazadas de
extinción pero
p
que podrían llegar a estarrlo a menos que
e se contrale esstrictamente su
comercio. En este Apénd
dice figuran también las llamadas "especies se
emejantes", es
decir, espe
ecies cuyos esp
pecímenes objetto de comercio son semejantes
s a los de las
especies incluidas por motivos de co
onservación. El comercio internacional de
nes de especies del Apéndice II puede autorizarsse concediendo un permiso de
especímen
exportación o un certificado
o de reexportació
ón.

III (Apéndice III):

Esta categ
goría reúne a las especies incluid
das a solicitud de
e una Parte que ya reglamenta
el comercio de dicha espe
ecie y necesita la cooperación de otros paísess para evitar la
n insostenible o ilegal
i
de las mism
mas. Sólo se auttoriza el comerciio internacional
explotación
de especím
menes de estass especies previa
a presentación de
d los permisoss o certificados
apropiadoss.

Estatu
us de conse
ervación
Las especies
e
de
e la Herpettofauna rep
portadas para el área de influencia no se
encue
entran en nin
nguna catego
oría de consservación se
egún D.S. Nºº 004-2014-M
MINAGRI.
De acuerdo a las categorías de la Lista R
Roja de Esp
pecies Amen
nazadas elab
borada por
al para la Conservació
C
ón de la Naturaleza
N
(UICN 2017
7-3) no se
la Unión Mundia
bios o reptile
es en riesgo
o o peligro; del total de
e especies
registrraron especcies de anfib
reporta
adas, las esspecies Rhin
nella spinulo
osa y Tachym
menis peruvviana se encuentran en
la cate
egoría “Preo
ocupación Menor” (LC).
De acuerdo
a
con la Convvención so
obre Comerrcio Interna
acional de Especies
Amena
azadas de Flora
F
y Faun
na Silvestress (CITES 2017), no se re
egistraron especies de
anfibio
os o reptiles en los apén
ndices CITES
S.
Endem
mismo
En ba
ase a la publicación: “D
Distribución de las esp
pecies endé
émicas en la
a vertiente
orienta
al de los Andes
A
en Pe
erú y Boliviia” Young. B. 2007. NatureServe, Arlington,
Virginiia, EE UU. No
N se registrraron especiies de anfibios endémico
os.
6.2.5.4
4.

Ecosis
stemas Acu
uáticos

El área de influen
ncia del proyyecto atravie
esa puntualm
mente (3) qu
uebradas de
e muy bajo
al y estacionales tipos de
d cuerpos de
d agua, a lo
l largo de su
s recorrido
o. Debido a
cauda
ello no
o se han co
onsiderado ecosistemas
e
acuáticos de
d relevanciia ecosistém
mica dentro
del áre
ea de influen
ncia del Proyyecto.
En el Anexo N° 02/
0 Mapa Temático
T
09
9 – Hidrolog
gía e hidrog
grafía. Se presenta
p
el
Mapa de Hidrología e Hidroge
eografía del Área de Influencia del P
Proyecto.
6.2.6. Síntesis biológica
b
El área de influen
ncia del proyyecto presen
nta los ecosiistemas y associaciones vegetales,
reporta
ados de ac
cuerdo con las Zonas de
d Vida porr Holdridge (1967) y el Mapa de
Coberrtura vegetall del MINAM
M (2015).
Para el área de influencia se
s reconocie
eron dos Zonas
Z
de Vida: Bosque
e Húmedoano Tropical (bh-MT) y Bosque secco Montano Bajo tropiccal (bs-MBT)), mientras
Monta
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que la
a cobertura vegetal (M
MINAM 2015
5) reporta dos unidades correspon
ndientes al
matorrral arbustivo
o y la agricu
ultura andina, esta últim
ma unidad de
d cobertura
a antrópica
está ampliamente expandid
da en el área
á
de in
nfluencia de
el proyecto, esto es
anas desarrolladas en la zona, ya
y que las
concordante con las actividades huma
n transportadas por las vías que objeto
o
del proyecto de
cosechas de los cultivos son
bilitación y mejoramiento
m
o del camino
o vecinal Sh
hocosh – Ma
antacocha- Quepatupe
Q
Rehab
– Acob
bambilla. Disstrito de Hua
acar – Ambo
o – Huánuco
o.
Respe
ecto a la flora silvestre, se aprecia la presencia de Cabuyya (Agave americana),
a
Huara
ango (Vach
hellia sp.), eucalipto (Eucalyptuss globulus), Retama (Spartium
junceu
um), y Tuna
as (Opuntia ficus-indica)
f
. Observánd
dose una gra
an cantidad de cultivos
vegeta
ales de pan llevar, prop
pias de siste
emas de culltivo de seca
ano ya repo
ortados por
GORE
EHCO 2013
3 “Estudio de
d diagnósttico Zonifica
ación para el Tratamie
ento de la
Demarcación Terrritorial de la provincia
a Ambo”. Gobierno
G
R
Regional de Huánuco.
uco, Perú. Existe un abaja
a
diverssidad nativa
a debido a la expansiión de los
Huánu
terreno
os de cultiivo, encontrándose po
ocas especies silvestre
es como Caesalpinia
C
spinossa “tara” la
as cuales han
h
sido pla
antadas com
mo parte del Proyecto
o Piloto de
Refore
estación con
n Tara utiliza
ando Sistem
mas de Riego
o no Conven
ncionales”, este
e
evento
denota
a que el pro
oceso de exp
pansión agrrícola en la zona
z
tuvo efectos marccados en la
geomo
orfología, Identificando así
a que la flora en este sector juega
a un papel importante,
porque
e permite evvitar la erosió
ón del suelo
o, ya que pre
esenta una vvegetación baja
b
y poco
tupido
o, mantenien
ndo así una gran extenssión de tierrras, existiend
do poca divversidad de
planta
as. Dicho pro
oyecto abarrco la refore
estación de 120 ha (Gu
uadalupe & León 2004
“Geod
dinámica del Área de Hu
uaca-Huánucco”)
Respe
ecto a las avves, la diverrsidad es ba
aja con resp
pecto a la zo
ona selva de
e la región
Huánu
uco, según Schulenberg
ger 2010 ess posible reg
gistrar: Taurrigaray (Pha
alcoboenus
megallopterus), Pa
aloma (Zena
aida Meloda
a), Jilguero Dominico
D
(C
Carduelis ma
agellanica),
entre otros, adicionalmente se
s reportan especies que
q
se han adaptado al impacto
antróp
pico y se han
n adecuado a la alimentación depen
ndiente de lo
os cultivos ag
grícolas.
Entre los posible
es represen
ntantes de la herpeto
ofauna (Carrrillo e Icoc
chea,1995)
mos mencion
nar: culebra
a (Tachymen
nis peruviana), lagartija (Liolaemus sp.), sapo
podem
(Bufo sp.), especie
es comuness de la zona andina y ressilentes al im
mpacto antró
ópico.
astofauna presente en el área (Pa
acheco, 2000) puede re
egistrar principalmente
La ma
ejemp
plares de zorrillo
z
(Con
nepatus sem
mistriatus), muca (Did
delphis marssupialis) y
roedorres, aunque es prob
bable que sus poblacciones se encuentren
n bastante
dismin
nuidas por el impacto an
ntrópico y el desplazamiento de háb
bitat principa
almente por
especies como Rattus
R
rattus
s la cual ess una espec
cie de amplio rango aliimenticio y
ducción prolíífica.
reprod
Por último es imp
portante resa
altar que el área de Inffluencia del Proyecto no
o atraviesa
ANP alguna
a
según
n SERNANP
P 2018.
El paissaje del área
a de influencia del proyyecto está re
epresentado por áreas de
d cultivo y
zonas de pastore
eo, típicas de
d la serran
nía, presenta
ando vegeta
ación herbácea anual,
á
con escasa vegettación en ép
pocas de esttiaje; sobre
verdorr en épocas de lluvia y áreas
la cual se realizará
án los trabajjos mejoram
miento y reha
abilitación; por
p tanto el proyecto
p
en
l calidad de
el paisaje po
or fragmenta
ación de háb
bitats u otross, tomando
estudio no altera la
enta que corresponde a un área inttervenida (in
nfluencia anttrópica) con expansión
en cue
agríco
ola (maíz, pa
apa, frejol y zapallo)
z
y ganadera (ov
vinos, caprin
nos, porcinos
s y otros).
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6.3. Líínea de Bas
se Socioeco
onómica (LB
BS)
Presenta la descripción socio
o económicca de la pob
blación del área de inflluencia del
cto “Rehabillitación y Me
ejoramiento del Camino Vecinal: Sh
hocosh –Mantacocha –
Proyec
Quepa
atupe – Acob
bambilla, Dis
strito de Huá
ácar – Ambo
o –Huánuco”.
a importanciia para con
nocer las condiciones
c
La infformación resultante es de suma
socioe
económicas actuales a fin de se
er tomada en
e cuenta en la identtificación y
evalua
ación de los impactos,, así como elaborar la
a estrategia
a de manejo social y
ambie
ental, a fin de
e lograr la su
ustentabilida
ad del Proye
ecto.
6.3.1. Objetivos
1. Objetivo General
6.3.1.1
er la situació
ón actual y la dinámica de las varia
ables socioe
económicas
Conoce
y cultu
urales de la población q
que habita el
e área de in
nfluencia de
el Proyecto
que pu
ueden ser mo
odificadas ccomo conseccuencia de la
a inserción y ejecución
del Prroyecto, a fin de pred
decir posteriormente lo
os posibless impactos
sociale
es.
6.3.1.2
2. Objetivos
s Específico
os





Identific
car las carracterísticas demográfic
cas, sociale
es y cultura
ales de la
población residente
e en el área de influenciia del Proyecto.
car las ac
ctividades económicas
e
antes, así como las
Identific
predomina
caracte
erísticas del empleo e ingresos eco
onómicos de
e la població
ón ubicada
en el área de influe
encia del Pro
oyecto.
Presen
ntar las perce
epciones, op
piniones y ex
xpectativas de la poblacción que se
encuen
ntra en el AID
D.

gía para la Línea
L
Base Socioecon
nómica (LBS
S)
6.3.2. Metodolog
u
de las fuentes
f
de
Para la identificación y desccripción de la LBS se ha hecho uso
mación prima
aria y secun
ndaria. La in
nformación primaria pre
esentada es
sta referida
inform
específicamente a la población del AID,, y la inform
mación secu
undaria se ha
h utilizado
para describir
d
los aspectos má
ás importanttes del AII del Proyecto..
a aplicado el
e enfoque participativo,
p
, principalmente para la
a identificac
ción de los
Se ha
actore
es sociales, grupos de
e interés, p
problemática
a social, tra
ansporte, fo
ortalezas y
debilid
dades de lass principaless actividadess productivas, comerciales, el uso actual
a
dado
por la
a población a las áreas a ser utilizadas para
a las instala
aciones aux
xiliares del
proyec
cto, el uso actual
a
de la tierra
t
y recu
ursos naturales, entre ottros. Cabe señalar
s
que
el trab
bajo de camp
po inició con
n el reconociimiento del AID.
A
uentes primarias se reccogieron a trravés de los siguientes instrumentoss aplicados
Las fu
durantte el trabajo de campo:
a) Fiichas socioe
económicas (encuestas)).
b) Fiicha de acto
ores sociales
s (entrevistass semi - estrructuradas).
c) Ta
alleres de Evvaluación Rural Particip
pativa.
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Las fu
uentes secu
undarias:
 Censos Nacio
onales 1981: IX de Población y IV de Vivienda – INEI
 Censos Nacio
onales 1993: IX de Población y IV de Vivienda – INEI
 Censos Nacio
onales 2005: X de Pobla
ación y V de Vivienda - INEI
 Censos Nacio
onales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI
 Encuesta Naccional de Ho
ogares (ENA
AHO) 2015 – INEI.
 Es
stadística de
e la calidad educativa
e
– ESCALE – MINEDU
 Análisis de la Situación de Salud del Distrito de Huácar,
H
abrill del 2017.
 htttps://www.m
mef.gob.pe/e
es/?option=ccom_contentt&view=articcle&id=370&Itemid=10
04
412 - Ministterio de Economía y Finanzas.
 htttp://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/ind
dicadoresSo
ocioEconomicos - Min
nisterio de
Desarrollo e Inclusión Social.
 Pa
adrón de Co
omunidades Campesina
as del 2015 – 2016 y 201
17- 2019.
6.3.2.1
1.

Méttodo y Técn
nica
El méto
odo inductivo
o ha sido utillizado en la elaboración de la LBS, es decir se
ha desa
arrollado pa
artiendo de la data esspecífica de
el AID y lue
ego se ha
desarrollado la info
ormación ge
eneral del distrito. Cabe
e señalar, que
q
para la
recogerr la informacción primaria
a se diseñó la triangula
ación metodológica, es
decir la composición de técnica
as cualitativa
as y cuantitativas.

6.3.2..1.1. Técnic
ca cualitativ
va
Se utiliz
zaron las Entrevistas y lo
os Talleres de
d Evaluació
ón Rural Parrticipativa.
6.3.2..1.2. Entrev
vista
Las enttrevistas sem
mi - estructu
uradas han sido
s
dirigida
as a las insttituciones y
autorida
ades localess, se realizarron en una interacción directa “cara
a a cara” a
fin de establecer
e
la
azos de confianza que permitan
p
log
grar una com
municación
dinámicca y mutua con
c el entrevvistado.
Este insstrumento se
s utilizó co
on el objetivvo de recoger las perce
epciones y
expecta
ativas de los actores, líderes de orga
anizaciones e institucion
nes locales
con rela
ación a los impactos positivos y neg
gativos del proyecto
p
y conocer
c
los
principa
ales problem
mas en el AID
D.
Se rea
alizaron och
ho entrevisttas a acto
ores clave de las comunidades
campes
sinas del AID
D del proyeccto, como se detalla a co
ontinuación:

N°

D
Distrito

1
2
3
4
5
6

Huácar

Tabla
T
6.3.2-1
1: Relación de
d entrevistad
dos
Nombre de la
N
a
Nombre de
el
Institución y//u
Carg
go
Entrevistad
do
Organizacione
O
es
Alfon
nso Luciano Almerco
A
Presid
dente
San
ntiago Rojas Luciano
L
Fisccal
Comunidad
C
Campesina
Sa
an
Directora de
d la I.E.
Oliinda Ponce Aguirre
A
Ramón de
32179
Mantacocha
Directora del PRONOI –
Kikka Albornoz Flórez
F
Gotitas de
e Alegría
C C San Migu
C.
uel
anor Trujillo Atapoma
A
Presid
dente
Nica
d Quepatupe
de
e
Comunidad
Nem
mesio Zevallos
s Rojas
Presid
dente
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N°
7
8

D
Distrito

N
Nombre
de la
a
Institución y//u
Organizacione
O
es
Campesina
Acobambilla
Centro de
Salud Huácar

Nombre de
el
Entrevistad
do

Carg
go

Felicciano Herrera
a Martel

Director de la I.E. N.º
32180

Elisa Atapoma Luna

Obste
etra

Fuente:: Reconocimien
nto del AID, 10
0 al 12 de diciem
mbre del 2017
Elabora
ación: Propia

6.3.2
2.1.2.1.
Ta
alleres de E
Evaluación Rural
R
Partic
cipativa (TE
ERP)
Según el SENAC
CE, “El talle
er de Evaluación Rurral Participa
ativa es la
mienta cualittativa que permite
p
reco
oger, en divversas activiidades, las
herram
percep
pciones de los poblado
ores frente a las activvidades dell proyecto.
Adicion
nalmente, pe
ermite que lla población
n identifique y evalúe los impactos
del pro
oyecto…” 1
cuerdo a lo
os TDRs d
de la DIA del Proye
ecto “Rehab
bilitación y
De ac
Mejora
amiento del Camino Veccinal: Shoco
osh – Manta
acocha – Qu
uepatupe –
Acobam
mbilla, distrito de Huáca
ar – Ambo – Huánuco, sse realizó los
s TERP en
las tre
es comunida
ades campe
esinas que están ubiccadas en el
e AID del
Proyec
cto.
m
s 2 que estab
blece SENAC
CE, como so
on:
Se apliicaron las metodologías
nea de Tiempo
 Lín
Recoge
er informació
ón directa de hechos históricos pró
óximos de la
a localidad
estudiad
da y que co
onstituyen e
el marco en el que se d
desarrolla el
e proyecto.
Asimism
mo, permite reconstruir el proceso de
d constitución y consolidación de
la localidad, como
o hechos h
históricos relevantes,
r
prender su
para comp
ecimientos actuales.
cosmovvisión e intterpretación de aconte
Participan
adultos mayores de
e la comunid
dad, ex autorridades y jun
nta directiva actual.
ales aconte
ecimientos o eventos
La finalidad, es identificar los principa
dos en los últtimos cinco años en la comunidad
c
ocurrid
 Dia
agrama de Venn
V
Institu
ucional
Permite
e la identificcación de loss principales
s actores loccales atendiiendo a las
percep
pciones de la
l Propia población. En ese sentido, permite
e identificar
redes de poder locales,
l
inte
ereses en torno
t
al pro
oyecto y po
osturas de
as organizaciones respeccto de la gesstión pública
a local.
alguna
ón participan
n autoridade
es representa
ativas de la localidad y
Para su elaboració
neral sin disttinción algun
na.
ciudadanos en gen
etivo de estta herramie
enta es iden
ntificar las instituciones
i
s locales y
El obje
externa
as que inte
ervienen o intervinieron
n en la vida
a de la comunidad y
1

Serviciio Nacional de Certificación
C
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SEN
NACE (2016). He
erramientas de
Gestión Social para la Certificación Ambiental (Herramien
ntas para el Titullar del Proyecto, Lima
2
Ídem
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conoce
er su grado de cercanía
a, importanccia y la perccepción públlica que se
tiene sobre ellas.
e
 Mapa ParIante
e los aspecttos territorialles de la com
munidad, talles como su extensión,
Recoge
organizzación terrritorial, veccindad con otras loccalidades o lugares
importa
antes para los actoress locales. En
E este, ad
demás, se incluye la
distribu
ución espaciial de activid
dades econó
ómicas, servicios básicos, recursos
naturalles, fuentes de agua y muchos otro
os. El mapa
a parlante se
e subdivide
en doss partes
mera es el mapa
m
de terrritorio com
munal, su ob
bjetivo es, id
dentificar la
La prim
organizzación espa
acial del centro poblado,, el tipo de iinfraestructu
ura urbana,
servicio
os básicos y sociales. F
Fue trabajad
do en dos grrupos, uno conformado
c
por jóvvenes y otro por adultos..
e mapa de
d uso de recursos naturales tiene como
o finalidad
Para el
determ
minar los esp
pacios territo
oriales que usan los po
obladores pa
ara obtener
los reccursos necessarios para ssu subsisten
ncia, desarro
ollo y su cultura (áreas
de uso
o para caza
a, pesca, recolección, agricultura,
a
g
ganadería, fuentes de
agua), las zonas que
q buscan preservar, así
a como árreas sensible
es. Para la
ación de estte mapa se conformó do
os grupos, u
uno de hombres y otro
elabora
de mujeres para po
oder recoge
er informació
ón diferencia
ada por géne
ero.
 Callendario Ag
grícola
Permite
e recoger información d
detallada sob
bre el desarrrollo de las actividades
a
agrícolas en las comunidade
c
es y/o localidades, así como com
mprender la
na.
dinámica económicca de la zon
etivo de estta herramien
nta es cono
ocer los prin
ncipales culttivos de la
El obje
comunidad, el ciclo
o de trabajo que compre
ende (meses para cada
a labor) y el
o de la produ
ucción.
destino
a cuantitativ
va
6.3.2.1.3. Técnica
estas a la po
oblación del AID.
Se apliicaron encue
2.1.3.1.
En
ncuesta
6.3.2
Estuvo
o dirigido a los adultos mayores de
e 18 años, jefes y/o je
efas de los
hogare
es, quienes proporcion
naron inform
mación relevvante a nivvel de los
hogare
es.
Las en
ncuestas se aplicaron a la totalidad de los jefess y/o jefas de
d hogares
de las localidades que están u
ubicadas aled
dañas a la vvía.
La enccuesta contó
ó con pregu
untas cerrad
das y abierta
as para pod
der recoger
informa
ación socio
oeconómica de los ho
ogares. Lass preguntass cerradas
apunta
an a describ
bir tendencia
as generales
s y comunes de los encuestados,
por eje
emplo, acceso a servicios básicos, educación, salud, orga
anización y
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particip
pación, activvidades econ
nómicas, me
edios de com
municación, transporte
y nivel socioeconó
ómico. Por otro
o
lado, las preguntass abiertas tie
enen como
r
al
propóssito recoger las percepcciones, expectativas y opiniones respecto
Proyec
cto.
2.1.3.2.
Universo y Muestra
M
6.3.2
El universo fue constituido
o por la pob
blación de las tres comunidades
pesinas (San Miguel de
e Quepatupe
e central, Accobambilla central
c
San
camp
Ramon de Ma
antacocha – Anexo Shocosh),
S
ssiendo la unidad
u
de
mación los jefes
j
y jefass de hogare
es quienes p
proporcionarron la data
inform
de la
as caracterís
sticas socio e
económica de
d los miemb
bros de sus hogares.
m
conssiste en una
a proporción
n de la pobla
ación que re
eúne todas
La muestra
las característica
c
as socio eco
onómicas de
el universo, sin embarrgo para el
prese
ente estudio
o la muestra es igual qu
ue al universso, ya que la
a población
repre
esentada a través
t
de los hogares es
e pequeña, debido a la
a migración
de la
a población en
e su totalid
dad por lo que
q se realizzó las encuestas a los
jefess de hogare
es de las fa
amilias que
e viven perm
manentemen
nte en las
comu
unidades ca
ampesinas centrales y que son comuneros
c
a
activos,
es
decirr que particip
pan de las a
asambleas y faenas com
munales, así como, son
sujettos de ser elegidos au
utoridades dentro
d
de la
a comunidad
d, además
dicho
os hogares se
s encuentra
an ubicadas de forma alledañas a la
a vía.
Tabla
a 6.3.2 -1: Un
niverso y mu
uestra del AIID
Comunidad Campesina
San Ramón de Mantacocha
San Miguel de Qu
uepatupe
Acob
bambilla
Totall

Uniiverso

M
Muestra

50hogares
84 hogares
h
193 hogares
h
327
3

50
0 hogares
25
5 hogares
11
1 hogares
86

Fuente
e: Reconocimien
nto del AID, 10 a
al 12 de diciemb
bre del 2017
Elaborración: Propia

6.3.2.2.

Etapas

1 Planifica
1.
ación y Dise
eño
El estudio de LBS
S
comprende las
sig
guientes etapass:

2 Trabajo de
2.
d Campo
3. Procesam
3
miento , An
nálisis y
E
Elaboració
n de Inform
me

ción y Dise
eño: En estta etapa se
e estructuró la estrateg
gia para el
a. Planificac
recojo de información y se diseñ
ñó los instru
umentos de recojo de in
nformación
primaria.
e Campo: Comprendió
C
las siguiente
es actividade
es:
b. Trabajo de
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Se rea
alizó un reco
onocimiento del Área de Influencia
a Directa po
or parte del
equipo consultor entre el 1
10 al 12 diciembre d
del 2017. Donde se
l
preside
entes de las comun
nidades ca
ampesinas,
identificcaron a los
procediendo a presentarnos
p
s ante ello
os, explican
ndo la natturaleza y
ades de ca
ampo a realizar y tomando nota
a de la ca
antidad de
activida
comuneros y hogares existente
e en cada una de las co
omunidades..
ación de enc
cuestas y entrevistas: se
s aplicaron a los jefes de familia,
 Realiza
así como, a las autoridadess comunaless, directoress de las in
nstituciones
ecimiento de
e salud, tran
nsportistas rrespectivamente, entre
educativas, estable
s 27 y 28 de
e enero del 2
2018.
los días
 La apliccación de en
ncuestas y e
entrevistas se
s llevó a ca
abo los días 27 y 28 de
enero del 2018, así mismo
o se coordiinó con loss presidentes de las
a la realización de los TERP,
T
llegan
ndo a un accuerdo que
comunidades para
e febrero de
el presente
dichos talleres se realizarían los días 23, 24 y 25 de
año.
ERPs realiza
ados a la pob
blación del AID
A los días::
 Los TE
 Ell 23 de fe
ebrero en la
a Comunidad Campessinas San Miguel de
Quepatupe a horas 09:00
0 a.m.
f
de la
a Comunidad
d Campesin
na Acobambilla a horas
 Ell día 24 de febrero
3:00 p.m.
e febrero e
en el Anexo
o de Shoco
osh de la Comunidad
C
 Ell día 25 de
Ca
ampesina de
e San Ramó
ón de Manta
acocha a horras 10:00a.m
m.




m
s utilizadass en el TE
ERP fueron
n: Línea de
e Tiempo,
Las metodología
Diagra
ama de Venn
n Institucional, Mapa Pa
arlante y Calendario Agrícola.

miento, Aná
álisis y E
Elaboración de Inforrme: Comp
prende las
Procesam
actividadess de sistematización, in
nterpretación
n y clasificación de la in
nformación
recopilada en campo y la redacció
ón del estudiio.

Variables e Indicadorres
6.3.2.3.
v
e indicadores
s que se e
emplearon en
e el estud
dio para de
escribir las
Las variables
caractterísticas soccioeconómic
cas de la población son las siguiente
es:
Tabla 6.3.2
2-2: Variable
es e Indicado
ores de la Lín
nea Base Soc
cio Económiica
V
VARIABLE

DE
EMOGRAFÍA
A

INDICADORES





Po
oblación total en el AID
Ta
asa de Crecim
miento Interce
ensal
Migración en el AID
Po
oblación Distrrital, según se
exo y edades y sus cambio
os en el
tie
empo
 Po
oblación Rura
al y Urbana en
n el Distrito.

Declaracción de Impactoo Ambiental
“REHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL: SHO
OCOSH –MANTACOCHA
A – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA
A, DISTRITO DE HU
UÁCAR – AMBO –
HUÁNUCO”

V
VARIABLE

INDICADORES

CO
OMUNIDADES
S
CA
AMPESINAS
S








Le
engua predom
minante
Ub
bicación Geog
gráfica
Co
ondición legal de la comun
nidad
Te
enencia del te
erritorio.
Nú
úmero de Com
muneros Activos y No activos.
Ca
aracterísticass culturales

E
EDUCACIÓN










Ins
stituciones Ed
ducativas en el AID.
Ca
aracterísticass generales de
e las I.E del AID.
A
Distancia de lass I.E. al eje de vía
De
esplazamientto del Alumna
ado
Ho
orarios de Ing
greso
Ind
dicadores Ed
ducativos en el
e AID
An
nalfabetismo
De
eserción Esco
olar

SALUD






Esstablecimiento
os de salud del
d AID
Esstablecimiento
os de salud del
d AII
Distancia de loss Establecimiientos de Salud al eje de la
a vía.
Ind
dicadores de Salud

VIVIENDA Y
V
SERV
VICIOS BÁSIC
COS
EC
CONOMÍA Y
POBREZA

 Occupación de viviendas
v
en el AID
 Inffraestructura de vivienda
 Co
ondición de servicios básiccos
 Po
oblación Econ
nómicamente
e Activa (PEA)
 Índ
dice de pobre
eza

AC
CTIVIDADES
S
ECON
NÓMICA EN EL
AID










USO DE RECURS
SOS
NATURALES

 Ag
gua
 Tie
erra
 Re
ecursos del b
bosque y otras
s zonas silvesstre

TRA
ANSPORTE Y
COM
MUNICACIONES

INSTIT
TUCIONALID
DAD
LOCA
AL Y REGION
NAL

PRO
OBLEMÁTICA
SOCIAL

Acctividades Económicas
Ag
gricultura
Ga
anadería
Co
omercio
Jo
ornales y Sala
arios
Índ
dice de Dese
empleo
Acctividades Turísticas en el AII
Acctividad Come
ercial en el AII.






Víías locales
Ca
aracterísticass generales
Mo
odalidades de
e transporte
Ve
entajas, Desvventajas y Rie
esgos de los P
Principales medios
m
de
tra
ansporte.
 Ub
bicación de caminos peato
onales





Au
utoridades loccales
Orrganismos esstatales
Orrganizacioness consuetudin
narias y de base
b
Prrogramas Socciales

 Violencia Socia
al y política
 De
elincuencia y Seguridad Ciudadana
 Co
onflictos Sociales

Fuente: TD
DR del proyecto: “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecin
nal: Shocosh –Mantacocha – Quepatupe –
Acobambillla y Trabajo de campo
c
diciembre
e 2017.
Elaboració
ón: Propia.
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6.3.3.
Demografía
1.
Pobla
ación total del
d Área de
e Influencia Directa
6.3.3.1
La po
oblación del AID involu
ucra a tres comunidad
des campessinas (San Ramon de
Manta
acocha – An
nexo de Sho
ocosh, San Miguel
M
de Quepatupe
Q
- central y Accobambilla
- centrral) ubicada
as en el distrrito de Huáccar.
De ac
cuerdo al padrón general de la comunidad campessina San Ramon
R
de
Manta
acocha cuen
nta con 97 comuneros
c
((50 activos y 47 no activos), de lass cuales un
jefe de
e hogar tien
ne a su carg
go 1 a 5 perrsonas, información que permite deducir que
la com
munidad tien
ne aproxima
adamente 34
40 habitante
es.
En el reconocimiento del área de influ
uencia direccta se obse
ervó y veriffico que la
ción de San Ramon de
d Mantaco
ocha viven en el anexo de Shoco
osh (único
poblac
anexo
o), que es do
onde inicia el
e proyecto, teniendo un
n total de 45
5 hogares, además
a
de
05 hog
gares que viven
v
en la comunidad
c
c
central.
Ante
eriormente ttoda la población vivía
en la comunidad central, pe
ero la mayo
oría se traslladó al ane
exo de Shoccosh en el
uencia de deslizamientos que imposibilitab
ban el acc
ceso a la
2015 a consecu
nidad centra
al.
comun
En la entrevista realizada
r
al Presidente de la comu
unidad campesina San Miguel de
atupe maniffestó que tie
ene una po
oblación aprroximada de
e 336 habita
antes, que
Quepa
se ha calculado en
e función a la cantidad
d de hogare
es que son aproximada
amente 84,
a hogar tiene entre 1 a 4 integrante
es.
y cada
En la capital de la
a comunidad campesin
na de San Miguel
M
de Q
Quepatupe solo hay 25
oría de la po
oblación se ttrasladó al distrito
d
de Huacar a con
nsecuencia
hogares, la mayo
c
de una asociación de prod
ductores de
e tara en el a
año 2015.
de la creación
La comunidad ca
ampesina de
e Acobambillla cuenta con
c
una pob
blación apro
oximada de
ersonas, que
e se ha calcculado en fu
unción a la cantidad
c
de hogares brin
ndadas por
579 pe
las au
utoridades comunales, que son aproximada
amente 193 hogares, de 1 a 4
integra
antes por fam
milia aproxim
madamente..
En su
u mayoría la
a población
n de la com
munidad campesina Accobambilla vive en el
anexo
o Atahuayon
n (único anexo), a don
nde se trassladaron a consecuenc
c
cia de una
sequía
a que hubo en el año 1970, y acttualmente en
e la comun
nidad centra
al sólo han
queda
ado 11 hoga
ares.
Según
n la encue
esta socioe
económica realizada se ha lleg
gado a la siguiente
inform
mación de la población ubicada
u
de fforma aleda
aña a la vía.
Tabla 6.3.2-3:
6
Pobla
ación total aledaño
a
a la vía.
Com
munidad Cam
mpesina
T
Total
Sa
an Ramos de Mantacocha (anexo Shocosh)
96
Sa
an Miguel de Quepatupe
Q
(ccentral)
40
Accobambilla (ce
entral)
26
Fuen
nte: Encuesta so
ocioeconómica, 27 y 28 enero del
d 2018.
Elab
boración: Propia

Esta población es
e la que será impaccta de man
nera directa
a por el proyecto, y
senta un bu
uen porcenttaje respecto a la can
ntidad de po
oblación foránea que
repres
podría
a ingresar al proyecto
o, que en caso extre
emo podría llegar a ser
s
de 14
person
nas, en ca
aso no se encuentre el perfil requerido para la mano
o de obra
califica
ada, porque
e la mano de
e obra no ca
alificada serrá en tu tota
alidad del AID.
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6.3.3.2
2.
Pobla
ación total por
p edades y sexo dell AII
Según
n el CPV 2007,
2
el dis
strito de Hu
uacar cuentta con una población de 8 096
person
nas, 4 054 varones
v
y 4 042
0 mujeress, siendo la diferencia
d
en
ntre varoness y mujeres
mínima, puesto qu
ue sólo hay 12 varones más que mu
ujeres.
En la tabla 6.3.2-4 se puede apreciar q
que a mediida que las edades av
vanzan, las
mujere
es suman mayor nú
úmero que los homb
bres, a excepción de
e aquellos
comprrendidos enttre los 75 a 79
7 años.
Por ottra parte los grupos de edades
e
máss significativo
os están com
mprendidos entre 10 a
14 año
os, seguido de aquellos
s esta la pob
blación entre
e los 5 a 9 años y entre 0 a 4 años
respec
ctivamente.
Tabla 6.3.2--5: Población
n distrital sex
xo y edades en el AII
Grupos de eda
ad

Hom
mbre

Mujer
M

T
Total

De
e 0 a 4 años
s

3
393

369
3

762

De
e 5 a 9 años
s

5
505

500
5

1
1005

De
e 10 a 14 año
os

6
657

630
6

1
1287

De
e 15 a 19 año
os

4
406

352
3

758

De
e 20 a 24 año
os

2
264

275
2

539

De
e 25 a 29 año
os

2
258

275
2

533

De
e 30 a 34 año
os

2
271

272
2

543

De
e 35 a 39 año
os

2
236

256
2

492

De
e 40 a 44 año
os

2
209

190
1

399

De
e 45 a 49 año
os

192

185
1

377

De
e 50 a 54 año
os

135

154
1

289

De
e 55 a 59 año
os

126

145
1

271

De
e 60 a 64 año
os

112

127
1

239

De
e 65 a 69 año
os

9
93

98

191

De
e 70 a 74 año
os

9
92

94

186

De
e 75 a 79 año
os

6
65

57

122

De
e 80 a 84 año
os

2
23

36

59

De
e 85 a 89 año
os

1
12

17

29

De
e 90 a 94 año
os

2

5

7

De
e 95 a 99 año
os
To
otal

3

5

8

40
054

4
4042

8
8096

Fuen
nte: CPV 2007- INEI
Elab
boración: Propia

6.3.3.3
3.
Poblac
ción Rural y Urbana en
n el AII
La disstribución de
e la població
ón en el áre
ea rural/urba
ano en el disstrito de Huácar es de
86.75%
% y 13.25% respectivam
mente, por lo
o que la cara
acterización de la localid
dad a partir
del áre
ea de reside
encia de sus habitantes es rural.
Tabla
a 6.3.2-7: Pob
blación Urba
ana y Rural en
e el AII
C
Casos
%
Categorrías
1073
13.25
Urbano
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7023
8096

Rural
Total

86.75
100.00

Fuente: CP
PV 2007 – INEI
Elaboració
ón: Propia

6.3.3.4
4. Tasa de
e crecimien
nto Intercensal
De accuerdo a la información
n proporcion
nada por los
s censos na
acionales de
e los años
1981,1
1993, 2005 y 2007, se puede apreciar que la población en el distrito de Huácar
ha suffrido un descenso contin
nuo, que po
odría explica
arse por dos razones; la
a búsqueda
de me
ejores oportunidades pe
ersonales y familiares, así como e
escapar del terrorismo
que az
zotó tanto all departamento, a la pro
ovincia y al distrito
d
entre la década de
d los 90 al
2000.
Tabla 6.3
3.2-6: Tasa de
e Crecimientto Intercensal
Pro
ovincia
Huacar

1981 - 199
93
-0,3

Tasa
a de Crecimie
ento Intercen
nsal
1993 - 2005
2005 - 2007
-0,09
-0,04

1993 - 2007
-0,13

Fuente: CPV 1981, 1993, CPV2005 y CPV
C
2007 – INEI.
ción: Propia
Elaborac

6.3.3.5
5.
Migrac
ción
De accuerdo a la información obtenida en
n las comunidades campesinas a trravés de la
aplicac
ción de enccuestas y lo
os TERP, los
l
poblado
ores se han movilizado
o entre los
anexo
os de la mism
ma comunida
ad por razon
nes climatoló
ógicas (sequ
uía y desliza
amientos) y
en el distrito
d
por razones
r
económicas (sie
embra y ven
nta de tara). Asimismo, se
s ha visto
que lo
os pobladores se movvilizan denttro del mism
mo distrito para dedic
carse a la
agricultura, crianzza de animales domésticcos y comerccio en generral.
es del AID, se ha enco
ontrado los siguientes
En el caso particcular de las comunidade
mientos migratorios, man
nifestado por los poblado
ores en los T
TEPR:
movim
En el año 2015, la
a mayoría de la població
ón de Manta
acocha (45 ffamilias) se trasladó al
o de Shocos
sh por motivvo de deslizzamientos ocurridos den
ntro de la comunidad,
c
anexo
queda
ando en la ce
entral de la comunidad
c
ssólo 5 familia
as.
En el año
a 2015, a consecuencia de la conformación de una asocciación de productores
p
de tarra, aproxima
adamente ell 80% de la
a población se trasladó al distrito de
d Huácar,
queda
ando en la co
omunidad ca
ampesina Sa
an Miguel de
e Quepatupe
e sólo 25 fam
milias.
En el año
a 1970, a consecuencia de una ffuerte sequía
a, la mayoría
a de la pobla
ación de la
Comunidad de Accobambilla se
e trasladó al anexo Atah
huayon, que
e pertenece a la misma
nidad, queda
ando en ella
a sólo 11 fam
milias.
comun
Es pre
eciso comen
ntar que además de esto
os movimien
ntos migratorrios, hay perrsonas que
salen de la comu
unidad dura
ante meses por razone
es de estudiio o trabajo
o hacia las
des de Ambo
o y Huánuco
o.
ciudad
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6.3.4. Comunid
6
dades Campes
sinas y Anexo en el AID
6
6.3.4.1.
Cara
acterísticas Ge
enerales
D
De acuerdo al re
econocimiento del AID, se iden
ntificó tres comunidades camp
pesinas y un anexo, ubicadas en
e el distrito de Huácar, provin
ncia de
A
Ambo, región Huánuco. Así mismo en la siguiiente tabla, se p
presenta la cate
egoría, ubicació
ón geográfica, le
engua predomin
nante, condición
n legal
ssobre el territorio
o y cantidad de comuneros acttivos e inactivoss del AID.

Nombre(a)

Lengua(b)
Distrito
predominante

Shocosh
San Ramón de
Mantacocha

Castellano

Huácar

Castellano

Huácar

Quepatupe

Castellano

Huácar

Acobambilla

Castellano

Huácar

Tablla 6.3.2-8: Caractterísticas generalles de las comunidades del AID
Ubicación
Anexo
o/
Condición
Tenencia del
(a)
Provin
ncia Comunida
ades Geográffica (UTM)
Legal de la
Territorio
(a)
campesin
nas(a)
c
comunidad
Comunal(a)
Norte
Este
Amb
bo
Anexo
o
8876696
362132
P
Posesionario
7
70 % posesionariio
dad
Comunid
Propietario
30% comunal
8875227
Amb
bo
361232
Campessina
Comunid
dad
8
80 % posesionariio
Propietario
8873803
Amb
bo
361927
Campessina
20 % comunal
Comunid
dad
9
90
% posesionariio
Propietario
8873609
Amb
bo
361634
Campessina
10% comunal

N.º de
Comunero
os(c)
Activo No Activo
50

47

84(d)

39(d)
3

193

39

F
Fuente: Reconocimie
ento del AID, 10 al 12
2 de diciembre del 20
017 (a)
Encuesta soc
cioeconómica, 27 y 2
28 enero 2018 (b)
Padrón de co
omuneros del 2015 - 2016(S.R. Mantaco
ocha) y del 2017 - 2019 (Acobambilla) (c))
Entrevista al presidente de la com
munidad campesina de San Miguel de Q
Quepatupe (d)
E
Elaboración: Propia
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Los posesionarioss tienen derecho de prropiedad so
obre la prod
ducción agrícola de suss
os, pero la prropietaria de
e la tierra es la comunida
ad campesin
na.
cultivo
C.C. SAN
S
RAMÓN
N DE MANT
TACOCHA- ANEXO DE SHOCOSH
H
La Comunidad Ca
ampesina Sa
an Ramón de Mantacocha fue recon
nocida como
o tal el 10 de
e
m
Ressolución Dirrectoral Nº 001-92-DGC
0
CCNAAHH-D
DSRD-HCO-enero de 1992 mediante
C, emitida por
p
la Direccción Regio
onal Agraria
a Huánuco, y cuenta con partida
a
RAAC
electró
ónica N°11035881.
La com
munidad tien
ne un total de
d 97 comun
neros, 47 de
e ellos no so
on activos debido
d
a que
e
no ressiden en la comunidad,
c
no
n asisten a las asambleas y faenas comunaless, por lo que
e
se han
n visto desviinculadas de
e la vida organizacional de la comun
nidad.
Se con
noce que a partir del añ
ño 2015 se mudaron
m
al anexo
a
de Sh
hocosh, que pertenece a
la misma comunidad, deb
bido a que
e se prese
entaron fenómenos ge
eodinámicass
nos(deslizam
mientos) en la comunida
ad central, que
q
fue de g
gran preocu
upación para
a
extern
los ha
abitantes, qu
uienes decid
dieron trasla
adarse al an
nexo de Shocosh en búsqueda
b
de
e
mayorr seguridad para
p
sus fam
milias.
De accuerdo a la encuesta realizada
r
a los jefes de hogares del anexo de
d Shocosh
h
podem
mos indicar que
q los comuneros se co
onsideran mestizos.
m
En lass visitas de campo se pudo obserrvar que las
s viviendas de la comu
unidad están
n
agrupa
adas de forrma conseccutiva, por lo
o que se puede
p
decir que tienen
n un tipo se
e
asenta
amiento tipo
o nuclear. La població
ón reside permanentem
p
mente en el
e anexo de
e
Shoco
osh desde el
e año 2015, los comu
uneros sólo
o salen a rrealizar sus actividadess
agríco
olas y al térm
mino de ellos
s regresan a sus domicilios.
Se observó que la
as mujeres visten
v
con u
una falda millrayas (plisa
adas), un panti que lleva
a
o de la falda
a, una blusa de color cla
aro mayormente blanco o amarilloss, se abrigan
n
dentro
con una chompa multicolor, calzan zap
pato tradicio
onal llamado
o yanqui, fa
abricado con
n
dornado con
n flores de plástico.
p
Loss
caucho y se cubrren la cabezza con un ssombrero ad
es visten de
e camisa de
e colores cla
aros, pantaló
ón de tela de
d color neg
gro y calzan
n
varone
yanqui para el tra
abajo agríco
ola y para re
euniones us
san zapatoss negros y casualmente
c
e
n sombreros
s.
utilizan
Los platos
p
típicos
s que prep
paran las m
mujeres de la
l comunida
ad son el picante
p
cuy,
pacha
amanca y loccro de gallina
a.
En la encuesta re
ealizada a lo
os jefes de fa
amilia de lass comunidad
des, indicaro
on que en el
Anexo
o de Shocossh – Mantaccocha professan la religió
ón católica ccon un 54%,, seguido de
e
la relig
gión evangélica con un 44%
4
y morm
món un 2%.
Tabla
a 6.3.2-9: Relligión población aledaña
a a la vía de la San Ramó
ón Mantacocha - Anexo
S
Shocosh
Religión
Comunidad Campesina
Católica %
Evang
gélica
% Mormón % Total
San Ra
amón de Man
ntacocha 27
54
22
2
44
1
2
50
Shocossh
Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

e las autoridades de la comunida
ad campesina de San Ramón de
e
Cabe indicar que
acocha son las mismass autoridade
es del anexxo de Shocosh, pues casi
c
toda la
a
Manta
poblacción de la co
omunidad se
e concentra en este ane
exo, y las assambleas co
omunales se
e
realiza
an cada mes
s en el local comunal ub
bicado en el mismo anexxo.
12
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La cosstumbre más
s importante
e que tienen
n los poblado
ores de esta
a comunidad
d es la faena
a
comun
nal, que consiste en la liimpieza y mantenimientto de los can
nales y fuenttes de agua,
para el
e cual se reúnen
r
todo
os los comu
uneros cada 25 días, y comparten
n labores de
e
3
limpiez
za y la comida preparad
da por las mujeres .
Fotografía 6.3.4
4.2-2: Faenas
s en la Anexo
o Shocosh – C.C. Mantac
cocha

Fuente: entrevista, realiizada al Sr. Alfo
onso Luciano A
Almerco, presiddente de la comuunidad campesinaa San Ramón dee
Mantaco
ocha, 28 de enero del 2018

Así miismo, los comuneros celebran dos ffiestas que tiene mayor relevancia para
p
ellos:
‐ Fiesta pa
atronal San Miguel
M
que sse celebra ca
ada 18 de agosto.
Fiesta pa
atronal San Sebastián
S
qu
ue se celebrra el 20 de e
enero.
C.C. SAN
S
MIGUE
EL DE QUEP
PATUPE
En As
samblea Ge
eneral Extrao
ordinaria llevvado a cabo el 20 de en
nero de 1992
2, acordaron
n
constittuir una nue
eva comunid
dad campesina y el 29 de
d mayo de
e 1992 se re
egistra como
o
tal me
ediante Ressolución Nº 016-92-DGC
CCNAAHH-OS-RD-HCO
O-RAAC, y cuenta con
n
partida
a electrónica
a N°1103395
58.
Durante las activvidades de reconocimie
ento del AID
D, el presid
dente de la comunidad
d
esina manife
estó oralme
ente que se extravió el padrón general de la comunidad,
campe
motivo
o por el cual realizarán próximamen
p
dronamiento
o comunal.
te un empad
Según
n información
n recogida en
e el TEPR, en el 2015 el
e Ministerio
o de Agricultu
ura, a travéss
de la agencia
a
Agrraria Huácarr, ejecuto un programa que
q promovíía el cultivo de
d Tara, porr
lo que
e la comunidad se vio en
n la necesida
ad de increm
mentar el núm
mero de com
muneros con
n
la fina
alidad de ser
s
beneficiaria de diccho program
ma, inscribie
endo en su
u padrón a
poblad
dores que re
esiden hastta la actualid
dad en la zona
z
urbana
a del distrito de Huácar,
debido
o a que se encuentra
e
ce
ercana a las áreas de cu
ultivo de este
e producto.
Al igua
al que en el Anexo Sho
ocosh, los po
obladores manifestaron
m
ntidad étnica
a
que su iden
es me
estiza, las viviendas tienen un tiipo se asentamiento tipo
t
nuclearr, y residen
n
perma
anentemente
e en la comu
unidad.
Las ve
estimentas de
d hombres y mujeres en
e esta com
munidad es la
a misma que en la C.C.
San Ramon
R
de Ma
antacocha – anexo Sho
ocosh, así co
omo los plato
os típicos también.
En la visita de campo realiza
ado entre el 10 al 12 de
e diciembre d
del 2017 se
e encontró la
a
a católica ce
errada y en total estado
o de abando
ono. Ademáss, en el TER
RP realizado
o
iglesia
3

Inform
mación recabad
da a través de la
l entrevista re
ealizada al Sr. Alfonso
A
Luciano Almerco, pre
esidente de la
comunid
dad campesina
a San Ramon de
d Mantacocha
a, 28 de enero del 2018.

13
3

Declaraación de Impaccto Ambiental
“REHABILIT
TACIÓN Y MEJORAMI
IENTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOCOSH –MANTACO
OCHA – QUEPATUPE
BILLA, DISTRITO D
DE HUÁCAR – AMBO
– ACOBAMB
–HUÁNUCO”

en la comunidad, los pobladores manife
estaron que antiguamen
nte celebrab
ban al santo
o
no San Migu
uel de Quepatupe, pero esta fiesta fue
f desvane
eciéndose porque ahora
a
patron
la pob
blación profe
esa credos evangélicoss, motivo por el que la única celebración de la
a
comun
nidad son las fiestas pattrias.
Según
n la encuestta, la mayoría de la pob
blación es ev
vangélica, ccon un 64% y la religión
n
católic
ca con un 36
6%.
Tab
bla 6.3.2-10: Religión
R
en e
el AID – San Miguel de Q
Quepatupe
Religiión
Comunidad
d Campesina
Ca
atólica
%
Evang
gélica
%
San Miguel de Quep
patupe

9

36
6

16
6

64
4

Total
25

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

aliza sus reu
uniones en d
dos sedes, la
a primera en
n
En la C.C. San Miguel de Quepatupe rea
al comunal ubicado
u
en la misma co
omunidad y la
l segunda e
en un local alquilado de
e
el loca
la cap
pital del distrito de Hua
acar, la deccisión de la
a sede y fe
echa para la
as próximass
asamb
bleas se tom
ma como acuerdo al fina
alizar la reunión (asamb
blea comuna
al), debido a
que grran parte de los comune
eros residen en Huacar.
C.C. ACOBAMBIL
A
LLA
Fue re
econocida co
omo tal por el Director General
G
de Asuntos Ind
dígenas, con
n número de
e
Resolu
ución Supre
ema Nº 472
2 de fecha L
Lima 09 de
e noviembre de 1964. Su
S posteriorr
Inscrip
pción de prim
mera de dom
minio en los registros públicos, con n
número de asiento
a
1, Fss
262, Tomo
T
167, Ficha
F
Nº 10
0729 del reg
gistro de Pro
opiedad Inm
mueble de lo
os Registross
público
os Firmado
o el 20 de abril de 1997, consig
gnado con número de
e partida Nºº
11033
3742.
Según
n el padrón de comunerros de Acob
bambilla se verifica
v
que existen 193
3 comuneross
en situ
uación de ac
ctivos, es de
ecir que parrticipan de la
as asamblea
as y faenas comunales,
así co
omo en su vida
v
organiza
acional. Sin embargo, según
s
lo señ
ñalado en el TERP solo
o
11 fam
milias reside
en actualmen
nte en la miisma comun
nidad, debido
o a que en el año 1970
0
se pre
esentó una sequía
s
que afectó en g
gran medida
a los cultivoss, por lo que
e decidieron
n
migrarr hacia la zona baja llamada A
Atahuayon, en la que
e residen 182
1
familiass
aproximadamente
e.
En essta comunid
dad también
n se realiza
an las asam
mbleas en d
dos sedes, en el local
comun
nal ubicado en la comu
unidad y en el Anexo Atahuayon,
A
la
a elección de
d la sede y
fecha se realiza en cada asam
mblea.
Al igua
al que en lass comunidad
des anteriore
es, la poblac
ción de la co
omunidad ca
ampesina se
e
auto id
dentifico com
mo mestiza,, las 11 vivie
endas ubica
adas en la ccentral de la
a comunidad
d
presen
ntan un tipo de asentam
miento nucle
ear, y sus ha
abitantes ressiden perma
anentemente
e
en la comunidad.
c
Del mismo modo,, la vestimen
nta es simila
ar y prepara
an platos típ
picos igualess ya que lass
nidades son vecinas y no hay mucha variación.
comun
profesan en
Los pobladores
p
n su mayorría la religión católica, el 72.7%, la religión
n
evangélica el 18.2
2% y el 9.1%
% es mormón
n.
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Tabla 6.3
3.2-11: Religiión en el AID
D - Acobambilla
Religión
Comunidad Campesina
Católica %
Evang
gélica
% Mormón %
Acobam
mbilla

8

7
72.7

2

18.2

1

9
9.1

Total
11

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia

De accuerdo a la
a entrevista
a realizada al presiden
nte de la comunidad,
c
las faenass
comun
nales de limpieza y man
ntenimiento de los cana
ales y fuente
es de agua constituye
c
la
a
costum
mbre más arraigada
a
en
n los comuneros de Aco
obambilla, a
actividad que se realiza
a
cada dos
d a tres meses,
m
reunie
endo a la po
oblación alrededor de ella.
Fotografíía 6.3.4.2-1: V
Vestimenta Típica de Muje
eres

Fuente: Recon
nocimiento de ca
ampo 10 al 12 de
d diciembre dell 2017.

2.
Presencia de pue
eblos indíge
enas
6.3.4.2
La determinación de la pres
sencia de pu
ueblos indíg
genas en ell área de in
nfluencia del
cto ha realiz
zado a travéss del análisiss de los cua
atro criterios establecido
os por Banco
o
proyec
Mundial en la OP 4.10, en ba
ase a la inforrmación reco
ogida en lass encuestas, entrevistas,
e
p
participativa,
, las fichas comunaless y la obse
ervación del
los talleres de evaluación
especialista socia
al. Respecto
o a su prop
pia identificación como miembros de
d un grupo
o
determ
minado de cultura
c
indíg
gena y el recconocimientto de su ide
entidad por otros,
o
se ha
a
encontrado que la
a población de las comu
unidades de
el área de in
nfluencia dire
ecta se auto
o
an que com
mparten las mismas ca
aracterísticass
identiffican como mestizos, y manifiesta
cultura
ales que la población
p
a nivel distrita
al y la provin
ncia de Ambo, que se en
ncuentra a 1
hora de
d la ciudad de Huánuco
o, ver en an
nexos los res
sultado de la
as encuesta
as a los jefess
de ho
ogar. Respecto al segu
undo criterio
o, apego colectivo a há
ábitats geog
gráficamente
e
definid
dos o territorrios ancestrrales en la zzona del proyyecto y a lo
os recursos naturales
n
de
e
esos hábitats o territorios, en las din
námicas para identifica
ar lugares sagrados o
importtantes para la comunida
ad o el uso tradicional de
e algunos re
ecursos natu
urales en loss
tallere
es de evaluación particip
pativa, se ha
a encontrado
o que la pob
blación no tie
ene apego a
ningún
n área geo
ográfica en específico, ni a ningú
ún recurso natural, au
unque cabe
e
mencionar que indicaron la
a importanciia del agua
a para sus actividades agrícolas.
ecto al criterio de institucciones conssuetudinarias
s culturales, económicas
s, sociales o
Respe
política
as distintass de las so
ociedad y ccultura dom
minante, se ha encontrrado que la
a
poblacción del área
a de influen
ncia directa sse encuentrra organizad
da en base a la mismass
15
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instituc
ciones socia
ales, política
as y económ
micas de la cultura domin
nante (ver ell ítem 6.3.13
3
), puess en la entre
evista a las juntas direcctivas y en el
e testimonio
o de los asis
stentes a loss
tallere
es de evalua
ación particiipativa no sse ha identifficado aspe
ectos particu
ulares de su
u
organiización y se
s ha recog
gido manife
estaciones de
d que la ffunción prin
ncipal de la
a
comun
nidad es la
a administra
ación de la tierra, y que
q
la junta
a de reganttes ha sido
o
organiizada por la municipalid
dad, y su importancia y vigencia se
e debe a que
e es la base
e
de la agricultura,
a
pero que no
o tiene ningú
ún aspecto simbólico nii significado mayor para
a
sus in
ntegrantes. Cabe
C
indica
ar que tamb
bién comparrten caracte
erísticas sim
milares en la
a
vestim
menta, comid
da y religión con la cultu
ura dominante. Y respeccto al último criterio, una
a
lengua
a indígena, con frecuen
ncia distinta de la lengu
ua oficial de
el país o reg
gión, se ha
a
encontrado que población
p
se
e comunica predominan
ntemente en
n español, tal
t como se
e
a 6.3.2-8 y en las ficha
as comunales, y que ssólo las personas de la
a
indica en la Tabla
a edad habllan el quech
hua (bilingüe
es) de mane
era eventuall, principalm
mente en suss
tercera
viviend
das y con personas que sean su
us contempo
oráneos, pe
ero no en lo
os espacioss
público
os, es así que no se log
gró recoger ningún testimonio en qu
uechua en la
as visitas de
e
campo
o. En ese se
entido, según
n el análisis de los criterrios del Bancco Mundial, se concluye
e
que no
o hay presen
ncia de pueb
blos indígenas.
Asimissmo, es imp
portante indicar que se ha verificad
do la base d
de datos de los puebloss
indíge
enas del Min
nisterio de Cultura,
C
enco
ontrado que
e ninguna de las tres comunidadess
identifficadas en el área de inffluencia direccta (Acobam
mbilla, Quepa
atupe y Man
ntacocha) se
e
encue
entran en diicha base de
d datos, y también se ha podido verificar que
q
no hayy
presen
ncia de pueb
blos indígenas en todo el
e distrito de Huacar ni en
e los distrito
os vecinos.
n
6.3.5. Educación
1.
Institu
uciones edu
ucativas en el AID
6.3.5.1
En el AID se ha identificado tres institucciones educa
ativas, dos de ellas ubiicadas en el
Anexo
o de Shocos
sh, pertenecciente a la CC San Ramón
R
de M
Mantacocha, que son el
PRON
NOEI Gotitas
s de Alegría
a (inicial) y la
a I.E. N.º 32
2179 (primarria), y uno en
e la CC de
e
Acoba
ambilla, la I.E. Nº 3218
80 (primaria)). En la CC de Quepatu
upe no hay institucioness
educa
ativas, y los
s niños y niñas
n
en edad escolar asisten a la I.E. Nºº 32180 de
e
Acoba
ambilla. Segú
ún información recogida
a en los TEP
PR y las entrrevistas, la IE Gotitas de
e
Alegría
a fue creada en el 2015, la I.E. Nº 32179 en 1971, y la I.E. Nº 3218
80 en 1995.
Cabe señalar que
e años atrás, los niñoss en edad de
d cursar ell nivel inicia
al no podían
n
a de una IE, e iban direcctamente al nivel primaria a los 5 añ
ños.
hacerlo por la falta
Fotogrrafía 6.3.5-1: Institución Ed
ducativa N°:3
32179 Anexo Shocosh – M
Mantacocha

Fuente: Reconocimientto del campo, 10 al 12 de diciemb
bre del 2017.
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Fotografía 6.3.5-3:: I.E. PRONO
OEI - Shocosh
h

Fuente: Reconocimiento
o del campo, 10
0 al 12 de diciem
mbre del 2017.

Fotog
grafía 6.3.5-4: I.E.32180 – Acobambilla

Fuen
nte: Reconocimiiento del campo
o, 10 al 12 de dic
ciembre del 2017.
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6.3
3.5.2.

Carac
cterísticas generales de las In
nstituciones Ed
ducativas del A
AID
Tabla 6.3.2-1
12: Característic
cas Generales por Institución Ed
ducativa del AID
D

Lu
ugar

Sho
ocosh

Nombre de
e la
Institució
ón
Educativ
va

Tipo de
Gestión

EI
PRONOE
Gotitas de
e
Alegría
I.E. N.º 321
179

Nivel
Ed
ducativo

Ubic
cación
Geo
ográfica

N.º de
Alum
mnos
Matric
culado
s (Último
Añ
ño)

Secciones/
N°

Docente

Norte

Este

nicial no
In
Esccolarizado

5
8876715

361250

5

1

1

P
Primaria

8876714
4

362155

16

1

1

Publica

Idiom
ma

castelllano

C
Calidad
de Infraestru
uctura

Ausentism
o Escolar
(%)

Deserción
Escolar
(%)

Material

Agua

SSH
HH

Luz

0%

0%

Rústico

si

zo
Poz
séptico

no

0%

0%

Rústico

si

0%

Rustico

si

Acob
bambill
180
P
Primaria
8873596
6 361675
10
1
1
0%
I.E. N.º 321
a
Fuente: http://escale.m
minedu.gob.pe/web/in
nicio/padron-de-iiee / entrevista semi esttructurada a los direc
ctores de las Instituciones Educativas
Ela
aboración: Propia

zo
Poz
séptico
zo
Poz
séptico

no
si

El acceso a agua
a es a través de
e una pileta de agua
a
entubada que se encuen
ntra fuera de lass instituciones e
educativas, y su
us servicios higié
énicos
so
on pozos séptico
os (uno para varones y otro para mujeres).
Po
or otra parte, de
entro del AII se encuentran cin
nco institucioness educativas, ubicadas en la capital
c
del distritto de Huácar, s
siendo de nivel inicial,
primario y secund
dario. Cabe ind
dicar que todass ellas cuentan con servicios básicos
b
como e
es agua y enerrgía eléctrica, servicio
s
higiénic
co (red
pú
ública de desagü
üe) y están construidos con lad
drillo y cemento.
Tabla 6.3.2--13: Característic
cas Generales p
por Institución E
Educativa del AII
N
N°

Nivel /
Modalidad

2

Inicial - Jardín
n

2

Primaria

1

Secundaria

Nombre

Tipo de Ges
stión

59
Santa María de
Guadalupe
32150
Santa María de
Guadalupe
Gregorio
Cartagena

Pública
Privada Parroquia
al
Pública
Privada Parroquia
al
Pública

N°
Alumnos

N° Docentes

N° Seccione
es

44

4

3

Calidad de Infra
aestructura
Material de
Agua
a
SS.HH
Construc
cción
Material n
noble
Si

24

2

3

Material n
noble

Si

136

7

7

Material n
noble

Si

72

6

6

Material n
noble

Si

232

24

12

Material n
noble

Si

Luz
si
si

Red
pública de
desagüe

si
si
si

Fue
ente: Ministerio de Educación, ESCALE (lleído 17 de abril del 2
2018)
Ela
aboración: propia
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A. Distancia de las Instituc
ciones Educ
cativas al ejje de vía
T
de campo
c
se ha
a podido verrificar que la
a IE Gotitas d
de Alegría del
d anexo –
En el Trabajo
Shoco
osh se encue
entra a 75m
m del eje de vía, mientra
as que la I.E. N. º 32179 a 60 m y
la I.E N.
N º 32180 a 20 m de la vía.
Tabla 6.3.2--14: Ubicació
ón de las II.E
EE., al eje de vía.
Institución Educativa
Distancia
a al Proyecto
o Vial
Lugar
Nombre
Go
otitas de Aleg
gría
75 m del eje de vía
a
Shocosh
I.E.
I N.º 32179
9
60 m del eje de vía
a
Acobambilla
A
I.E.
I N.º 32180
0
20 m del
d fin de tram
mo
Fuente: Recono
F
ocimiento del cam
mpo, 10 al 12 de
e diciembre del 2017.
E
Elaboración:
Pro
opia

Ver el Anexo 07
7. Línea de Base Soccial, 07.7. Mapas
M
temá
áticos de In
nstituciones
ativas.
educa
B. Desplazamie
ento del Alu
umnado
ayoría de los
s alumnos viven cerca a las instituc
ciones educa
ativas y se desplazan
d
a
La ma
pie principalmente
e por las callles y pequeñ
ños caminos
s de las loca
alidades. Alg
gunos hacen
n
el presente camino vec
cinal, princip
palmente los
s de la Com
munidad Campesina de
e
uso de
Quepa
atupe, quien
nes no tiene
en una instittución educa
ativa en su localidad, y tienen que
e
traslad
darse a la IE
E de la Comu
unidad Campesina de Acobambilla
A
.
C. Horarios de In
ngreso
uciones varíía de acuerd
do al nivel
El ingreso de loss alumnos a sus respecctivas institu
ativo. Para el
e nivel iniciial es a las 08:00a.m., y la salida
a a las 12:4
45p.m., así
educa
mismo
o el horario de ingreso para las II.EE. de nive
el primaria e
es a las 7:30
0 a.m. y la
salida a la 1:30 p.m.
Tabla
T
6.3.2-15: Horarios de
d ingreso y salida de la
a II.EE
Horarios
Comunidades
C
Insstituciones ed
ducativas
c
campesinas
Entrada
a
Salida
PRONOEI Gotitass de Alegría
8:00 a.m
m.
12:4
45 p.m.
C.C. Shocosh Mantacocha
M
I.E. N.º 32179
00 p.m.
01:0
7:30 a.m
m.
C.C
C. Acobambilla
I.E. N.º 32180
00 p.m.
01:0
7:30 a.m
m.
Fuente: entrevistas a directoras, 27 y 28
2 enero 2018.
ción: Propia
Elaborac

6.3.5.3
3.

Indicadores Educ
cativos Dis
stritales

A.1. Tasa
T
de ana
alfabetismo
o
En la
a tabla 6.3
3.2-16 se aprecia qu
ue entre 1993 al 20
007 se ha reducido
significativamente
e el analfabetismo en
n Huácar, situación
s
qu
ue se debe
ería a los
amas de alfa
abetización emprendido
os por el Esstado.
progra
Tabla 6.3
3.2-16: Tasa d
de analfabettismo en el A
AII
Tasa de
d Analfabetismo (%)
Distritto
1993
2007
7
Huáca
ar
32.8
24.71
1
Fu
uente: CPV 1993
3 Y 2007- INEI.
Ela
aboración: propia
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A. Des
serción esc
colar en el AII
A (UGEL Ambo)
A
El núm
mero de niño
os en edad escolar
e
que abandonan los estudioss no es signiificativo, tal
como se aprecia en
e la siguien
nte tabla. En
n el nivel iniccial solo son
n 2 infantes quienes
q
no
termin
naron su pe
ermanencia en el jardín
n, sin embargo, en el p
primario se presentan
mayorr incidencia.
Tabla 6.3.2-17:
6
Des
serción esco
olar en el AII

N° Matriculados
M

Alumn
nos que
culminaron el año
esc
colar

Alumn
nos que
abandon
nan el año
esc
colar

Inicial Jardín
J

312

310
3

2

Primarria

757

752
7

5

Secund
daria

601

598
5

3

1670

16
660

1
10

Niivel educativ
vo

Total
Fuente: MINEDU – Censso Escolar 2016.

Cabe indicar que los directorres de las in
nstituciones educativas del AID indicaron que
nen casos de deserción escolar en llos últimos años.
a
no tien
6.3.6. Salud
1.
Establecimiento de salud en
n el AID
6.3.6.1
En el
e reconocim
miento del AID del proyecto se identifiicó que no
n
existen
establecimientos de salud y los poblado
ores se atie
enden en el Centro de
e Salud de
ar.
Huáca
6.3.6.2
2.
Establecimientos
s de salud e
en el AII
Este centro
c
de sa
alud se encu
uesta ubicad
do en la cap
pital del distrito de Huác
car, cuenta
con diiferentes esp
pecialidadess, el número
o de persona
al médico es 10 y ofrecce diversas
especialidades y el
e servicio de
e hospitaliza
ación.
Tablla 6.3.2-18: Característica
C
as del Centro
o de Salud d
de Huácar

Distritt
o

Huáca
a
r

Nombre
del
Establecimien
to

Centro de
uácar
Salud Hu

Capacidad
d Resolutiva
Tiipo

S
Sin
Intern
namie
n
nto

Niv
el

I-3

Equipamie
ento

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Medicina
a
Enfermerría
Obstetric
cia
Odontolo
ogía
Emergen
ncia
Tópico sa
ala
de partoss
‐ Farmacia
a
‐ Hospitaliz
zaci
ón

Pers
sonal
Med
dico

N
°

Pedia
atra

1

Odontólogo

1

Obste
etra

2

Enfermeras

4

Médiccos

2

Servicios
de Salud
que
Brinda
Odontolog
ía
Medicina
general
Obstetricia

O
del Ce
entro de Salud H
Huácar realizado
o el 28 de enero del 2018.
Fuente: Entrevista a la Obstetra
ción: Propia
Elaborac
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Fotografía 6.3
3.6-1: Estable
ecimiento de
e Salud de Hu
uácar.

uente: Reconocimiento de camp
po del 10 al 12 de
d diciembre del 2017.
Fu

A.
Distancia del Estable
ecimientos d
de Salud
ntro de Salu
ud Huácar se encuentra
a en el casco
o urbano de
el distrito de Huácar, a
El Cen
2.5 km
m del inicio de
d tramo.
Ver Anexo
A
07. Línea de Ba
ase Social 0
07.7 – Mapa
as temáticos Sociales: Mapa 02Centro
o de Salud.
Tabla 6..3.2-19: Dista
ancia del Pue
esto de Salu
ud de Huácarr al eje de vía
a
Estab
blecimiento de
d Salud
Centro
o de Salud Hu
uácar

Distancia al Proyecto (m
m)
2.5km del Inicio de tramo

Coorde
enadas UTM
M WGS 84
Estte

Norte
N

3646
626

88
876564

Fuente: Reconocimiento
o del AID 10 al 12
1 de diciembre
e del 2017.
ción: Propia
Elaborac

6.3.6.3
3.
Indica
adores de Salud
S
A.1. Morbilidad
M
en
e el AII
Según
n el Sistema
a de Información Hospita
alaria de la Red de Salu
ud Huánuco
o, citado en
el Aná
álisis de la Situación
S
de
e la Salud d
del Distrito de
d Huácar – abril 2017, en el año
2016 la
l primera causa
c
de mo
orbilidad fue
eron las referidas a las iinfecciones agudas de
las vía
as respiratorrias superiorres, es decir las IRAS.
olencias y enfermedad
e
ad bucal, co
onocidas co
omúnmente
es referidass a la calida
Las do
como dolencias dentales
d
ocu
upan el seg
gundo lugar como caussa de morbillidad en el
o, seguida de las ITS (in
nfecciones de transmisió
ón sexual).
distrito
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Tab
bla 6.3.2-20: Análisis
A
de M
Morbilidad del distrito de
e Huácar
2016

N°

Ca
ausas

1

Infecciones agudas
a
de lass vías respirattorias superio
ores

2
3

Enfermedade
es de la cavidad bucal, de
d las glándulas
salivales
s
y de
e los maxilare
es
Infecciones c/modo
c
de tra
ansmisión pre
edominanteme
ente
sexual
s

N
N°

%

25
511

19.1

30
036

23.1

68
87

5.2

4

otros
o
trastorn
nos maternoss relacionado
os principalme
ente
con
c el embarrazo

210

1.6

5

Enfermedade
es infecciosas
s intestinales y parasitaria
as

50
03

3.8

6

Desnutrición

58
80

4.4

7

Dorsopatias

43
39

3.3

8

Síntomas
S
y signos genera
ales

33
32

2.5

9

obesidad
o
y ottros de hipera
alimentacion

419

3.2

45
53

3.4

39
990

30.3

131
160

100,0

10
11

Enfermedade
es del esóffago, del estómago y del
duodeno
d
Otras
O
causass
Tota
al

Fuente: Análisis de la Sittuación de la Salud del Distrito de Huácar – abril 2017
ción: Centro de Salud
S
Huácar
Elaborac

Adicio
onalmente, en la encu
uesta socioeconómica se ha enccontrado la
a siguiente
inform
mación, en la
a cual se puede verificar que hay co
oincidencia respecto a la principal
causa de morbilid
dad. Cabe in
ndicar que e
esta informac
ción represe
enta el punto
o de vistas
de los entrevistados.
Tabla 6.3.2-21: Enffermedades frecuentes
Comunida
ades campesiinas
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Enfermedades frecuentess
Resp
piratorias
Estom
macales
31
19
16
9
7
4

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

eciso indicarr que en las encuestas a
aplicadas en
n el AID no se
s ha registrrado casos
Es pre
de enfermedadess de transmisión sexual, pero segú
ún la inform
mación brindada por el
o de Salud de Huacar, las enferme
edades de transmisión sexual son la tercera
Centro
causa de morbilidad del dis
strito, que es
e el AII del proyecto. En ese sentido,
s
es
e proyecto tome
t
medid
das para evitar la incide
encia en es
ste tipo de
importtante que el
enferm
medades, principalmente
e con los tra
abajadores fo
oráneos.
M
en
e el AII
A.2. Mortalidad
Según
n el Sistema
a Hechos Vittales de la Unidad
U
de Estadística
E
e Informática
a - Red de
Salud Huánuco 2012-2016,
2
citado en el Análisis de la Situa
ación de la Salud del
o de Huácarr – abril 2017, las principales causa
as de mortalidad en el distrito
d
son:
Distrito
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tumor maligno de
el estómago, accidentess de tránsito
o, que se ha
a incrementa
ado en los
edades resspiratorias agudas,
a
que
e podría tener mayor
últimos años, y las enferme
oblación má
ás vulnerable
e como son los niños y a
adultos mayo
ores.
incidencia en la po
Tabla 6.3.2
2-22: Princip
pales Causas
s de Mortalid
dad en el Disttrito de Huác
car
Defunciones
N°
1
2

Causas
Tu
umor maligno del estomago
o
os demás acc
cidentes de tra
ansporte y
Lo
los
s no especificcados

2012-2
2016
N°
13

%
14.3

13

Tasa de
Tasa x
crecimiento
10000 hab
2012/2016
1.3

100

14.3

1.3

300

3

En
nfermedades respiratorias agudas

12

13.3

1.5

50

4

nfermedades crónicas de
e las vías
En
resspiratorias infferiores

8

8.8

1.5

100

5

En
nfermedades del sistema urinario
u

7

7.7

1.3

75

5

5.5

0.8

50

4

4.4

0.5

100

6
7

nfermedades del sistema
a nervioso
En
ex
xcepto mening
gitis
Tu
umores
ma
alignos
de
e
otras
loc
calizaciones
y
de
las
no
especificadas

8

Tu
umor maligno de próstata

3

3.3

0.3

100

9

etardo
del
crecimientto
fetal,
Re
de
esnutrición fe
etal, gestación corta y
ba
ajo peso al nacer

1

1.1

0.3

100

2

2.2

0.3

100

Demá
ás causas

23

25.3

4.8

100

T
Total

91

100

13.3

100

10 Dia
abetes mellitu
us

Fuente: Análisis de la Sittuación de la Salud del Distrito de Huácar – abril 2017
ción; Centro Salu
ud de Huácar
Elaborac

6.3.6.3
3.1. Anális
sis de Natallidad
A. Natalidad en el AID
ealizada a la
a obstetra d
del Centro de
d Salud de Huácar, res
specto a la
En la entrevista re
dad en la zo
ona de estud
dio, refiere q
que aproxima
adamente desde los 17
7 y 18 años
natalid
las mu
ujeres tienen
n su primer embarazo. Los partos mayormentte son atend
didos en el
Centro
o de Salud de
d Huácar y en algunos casos en su
us hogares.
n la informac
ción recabad
da mediante
e la aplicació
ón de las en
ncuestas ten
nemos que
Según
en el Anexo
A
Shoc
cosh ha hab
bido 9 nacim
mientos, en la
a C.C Quep
patupe 6 naccimientos y
en la C.C.
C
Acobam
mbilla 4 alum
mbramientoss en los últim
mos 3 años, dando
d
un to
otal de 19.
N
en
n el AII
A.1. Natalidad
Según
n la Unidad de Epidem
miologia de la Red de Salud
S
Huán
nuco, la tasa
a bruta de
natalid
dad desciend
de en el 201
13 a nivel diistrital, pero en el 2014 y 2015 se in
ncrementa,
y para
a el año 2016
6 la tasa disminuye.
La info
ormación co
orrespondien
nte al establecimiento de
d salud ubiicado en la capital del
distrito
o (Centro de
d salud Hu
uácar) refle
eja un comportamiento fluctuante, es decir,
23
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dismin
nuye del 201
12 al 2013, se
s incremen
nta en los añ
ños 2014 y 2
2015 y dismiinuye en el
año 20
016.
Tabla 6.3
3.2-23: Tasa bruta de nattalidad Distrito de Huáca
ar 2009 - 2015
5
2012
2013
2014
2015
2016
Dist. De
D Huácar
C.P. Huácar

1

0.9

1.2

1.5

1.3

1.2

1

1.6

2.04

1.9

Fuente: Análisis de la Situación de la Sa
alud del Distrito de
d Huácar – abril 2017
ción: Centro de Salud
S
de Huácarr
Elaborac

6.3.7. Vivienda y Servicios Básicos
1. Condic
ciones de vivienda
6.3.7.1
 Propiedad de
e las de viviendas en el
e AID
o del área de influencia directa del proyecto las viviend
das de los pobladores
p
Dentro
(comu
uneros) son propias, perro no tienen título de pro
opiedad de lo
os terrenos donde han
sido co
onstruidos, puesto
p
que dichos
d
terrenos pertene
ecen a la com
munidad.
Tab
bla 6.3.2-24: tipo
t
de ocup
pación de las
s viviendas aledañas
a
a la
a vía
Co
omunidad Campesina

Ocupa
ación de la vivienda
Prop
pia con título de
Propia sin tíítulo de
propiedad
propied
dad

San Ramón
R
de Ma
antacocha Shoco
osh
San Miguel
M
de Que
epatupe –
centra
al
Acoba
ambilla – centtral

0

50

0

25

0

11

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

De ello
o se puede deducir
d
que la misma situación se presenta
p
en todas las vivviendas de
las tre
es comunidades en su to
otalidad.
enda
 Tiipo de Vivie
Área de
d Influenciia Directa
De ac
cuerdo a la
a encuesta socioeconómica realiza
ada a los p
pobladores que viven
aledañ
ños a la vía del anexo de
d Shocosh
h, y las C.C. de Quepattupe y Acobambilla las
casas son indepen
ndientes en un 100%.
Tabla 6.3.2-25: Tipo
o de las viviendas aledañas a vía
Tipo de
d vivienda
Comun
nidad Campe
esina
Casa
a independie
ente
Total
50
50
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
25
25
San Miguel de Quep
patupe – centtral
11
11
Acobam
mbilla – centrral
Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

De ello
o se puede deducir
d
que la misma situación se presenta
p
en todas las vivviendas de
las tre
es comunidades en su to
otalidad.
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Fotografía 6.3.7-1:
6
Vista de una Casa
a Independie
ente en el An
nexo de Shoc
cosh

Fu
uente: Reconocimiento de camp
po del 10 al 12 d
de diciembre dell 2017.

6.3.7.2
2. Infraesttructura de vivienda
 Material
M
de construcció
c
ón
Área de
d Influenciia Directa
Según
n la información recab
bada en la
as encuesta
as el material predom
minante de
constrrucción de las paredes de las viviendas es la
a tapia. Cab
be señalar que
q
en las
comun
nidades cam
mpesinas de Quepatupe y Acobamb
billa existe una vivienda construida
de pie
edra con barrro.
Tabla 6.3.2-26:
6
Matterial de cons
strucción de
e las vivienda
as aledañas a la vía
Material de construcción
c
n predominante de las
pared
des
Comunida
ad Campesina
Tapia
Piedra con
n barro
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh

50

0

San Miguel de Quep
patupe – centtral

24

1

Acobam
mbilla – centrral

10

Total

1
86

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

El ma
aterial predo
ominante de
e construcciión de las viviendas d
de toda la comunidad
c
campe
esina San Ramon
R
de Ma
antacocha e
es de tapia.
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Fotogra
afía 6.3.7-2: V
Vista de vivien
ndas de Tapia
a

Fuente: Reconocimiento
o de campo del 10 al 12 de dici embre del 2017.

El ma
aterial predo
ominante de
e construcciión de las viviendas d
de toda la comunidad
c
campe
esina San Miguel
M
de Quepatupe es de tapia.
Fotografía 6.3.7-3:: Vista de viviendas de Ta
apia

Fuente: Reconocimiento
o de campo del 10 al 12 de dici embre del 2017.
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Igualm
mente, el ma
aterial predo
ominante en
n la construccción de lass viviendas de toda la
comun
nidad campe
esina de Aco
obambilla ess de tapia o adobe.
a
Fo
otografía 6.3.7
7-4: Vista de viviendas de Tapia

Fuente
e: Reconocimien
nto de campo de
el 10 al 12 de diiciembre del 201
17.

 Material
M
de te
echo y piso
os en el AID
D.
De ac
cuerdo a la
a encuesta realizada a las comun
nidades cam
mpesinas del
d AID, el
materiial predomin
nante de los techos es calamina, seg
guido del teccho de paja..
Y los pisos
p
de las viviendas de AID son de tierra.
Tab
bla 6.3.2-27: Material
M
de te
echos de las
s viviendas aledañas
a
a la
a vía
Co
omunidad Ca
ampesina

Material pre
edominante de
d los techo
os
Plancha de calamina Techo de paja
Total

San Ra
amón de Man
ntacocha Shocossh
San Miguel de Quep
patupe –
central
Acobam
mbilla – centrral

50

0

50

24

1

25

10

1

11

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia

Tab
bla 6.3.2-28: Material de pisos de las viviendas alledañas a la vía
Comun
nidad Campe
esina
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe – centtral
Acobam
mbilla – centrral

Materia
al de constru
ucción de los
s pisos
Tierra
50
25
11

Tottal
50
0
25
5
11
1

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac
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Fottografía 6.3.7
7-5: Vista de los pisos de tierra
t
y los tecchos de calam
mina.

Fuente: Reconocimiento
o de campo del 10 al 12 de dici embre del 2017.

6.3.7.3
3. Condic
ción de los Servicios
S
bá
ásicos de la
as viviendas del AID
 Alumbrado Eléctrico
E
d Influenciia Directa
Área de
Según
n se pudo observar
o
en las visitas de campo, las comunid
dades camp
pesinas de
San Miguel
M
de Quepatupe
Q
- central y AcobambillaA
-central cue
entan con lu
uz eléctrica
desde
e el 2010 y 2012 resp
pectivamente
e (red domiciliaria y pública). El alumbrado
público
o se enciend
de a las 5:30 p.m. y se apagan a la
as 6:00a.m. Mientras qu
ue el anexo
de Sho
ocosh no cu
uenta con nin
ngún tipo de
e luz eléctrico
o.
n encuesta realizada
r
a los
l pobladorres del Anexxo de Shoco
osh, el alum
mbrado que
Según
tiene en
e sus viviendas es con
n vela o mechero y de generador
g
e
eléctrico. Sin
n embargo,
la cen
ntral de la co
omunidad ca
ampesinas San Ramón
n de Mantaccocha sí cue
enta con el
servicio de luz elé
éctrica.
T
Tabla
6.3.2-29
9: Alumbrad
do en las loca
alidades aled
dañas a la vía
T
Tipo
de alum
mbrado
C
Comunidad
Campesina
C
En
nergía
Ge
enerador
Vela
V
o mech
hero
elé
éctrico
elléctrico
San Ra
amón de Man
ntacocha 5
10
anexo de Shocosh
35
San Miguel de Quep
patupe – centtral
25
0
0
Acobam
mbilla - centra
al
11
0
0
Tota
al
41
35
10
Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac
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Fotog
grafía 6.3.7-6
6: Vista de alumbrado público de la Comunidad
C
C
Campesina
San
S Miguel
de Q
Quepatupe

Fuente
e: Reconocimien
nto de campo de
el 10 al 12 de diiciembre del 201
17.


Abastecim
miento de Agua
A
Potable
e
dañas a la vía
v
Localidades aled
n el trabajo de
d campo, la población del anexo de Shocosh
h se abastec
ce de agua
Según
media
ante 6 pilone
es de uso pú
úblico ubicad
dos fuera de
e las viviend
das, que proviene
p
de
un ma
anantial llam
mado Shoco
osh. Las co
omunidadess campesina
as de San Miguel de
Quepa
atupe - cen
ntral y Acob
bambilla - central,
c
cue
enta con ag
gua entubad
da en sus
viviend
das, que pro
oviene de un
n manantial lllamado Yurrajmuchica 1 y Yurajmucchica 2.
Cabe señalar que el agua que
e se consum
me no es potable.
T
Tabla
6.3.2-30
0: abastecim
miento de agu
ua
Agua fuera
f
y dentrro de las viviendas
Comunid
dad Campesina
Pilón o pileta de uso
Es en
ntubada
pub
blico
San Ra
amon de Man
ntacocha - Sh
hocosh
5
45
4
San Miguel de Quep
patupe
22
3
Acobam
mbilla
11
0
Total
38
48
4
Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia
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Fotografía
a 6.3.7-7: Vis
sta de pilón de
d uso públic
co en el anex
xo de Shoco
osh

Fuente: Reconoc
cimiento de campo del 10 al 12 de
d diciembre de
el 2017.

 Se
ervicios Hig
giénicos
Áreas
s de Influenc
cia Directa
El anexo de Sh
hocosh y la
as comunid
dades camp
pesinas de Quepatupe
e-central y
Acoba
ambilla cuen
ntan con po
ozo séptico o letrina como
c
sistem
ma de eliminación de
excrettas.
Tabla 6.3.2-3
31: servicios
s higiénicos
E
El baño o serrvicio higiéniico de su viv
vienda es
Comunidad
d Campesina
a
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Letrina /po
ozo séptico

Total
T

50
5
25
2
11
1

50
25
11

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

Foto
ografía 6.3.7-8: Vista de SS.HH.
S
con pozo
p
séptico
os en el Anex
xo de Shocosh y C.C
Acobambilla.

Fu
uente: Reconocimiento de camp
po del 10 al 12 d
de
dic
ciembre del 2017.
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6.3.8. Economía
a y pobreza
1. Població
ón Económ
micamente Activa
A
(PEA)
6.3.8.1
A. Área de Influ
uencia Direc
cta
n las encue
estas socio
oeconómicass realizadas
s en las viviendas
v
aledañas al
Según
proyec
cto, la mayo
oría de la población
p
trrabaja de manera
m
perm
manente, tal como se
puede
e verificar en
n la siguiente
e tabla:
Tabla 6.3
3.2-32: Pobla
ación trabaja
ando o en bu
usca de emplleo.
Trabajjando o en b
busca de emp
pleo
Comunid
dad Campesina
Trabajando
o

%

47
23
10
80

94
92
99.1
100.0

San Ra
amon de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla
Total

En busca de
E
empleo
3
2
1
6

%
6
8
0.9
100.0

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

Dada que las característica
as de estass localidade
es son sim
milares al de las tres
nidades, se puede deducir que dicha situación se
s repite a nivel
n
de toda
a el área de
comun
influen
ncia directa.
B. Área de influ
uencia indire
ecta
n el INEI la PEA está constituida
c
p
por personas en edad d
de trabajar, que están
Según
trabaja
ando, que trabajan con
n o sin remu
uneración, y aquellas qu
ue están en
n busca de
trabajo
o. Se excluyyen a las pe
ersonas que
e solo se de
edican a que
ehaceres do
omésticos,
estudiiantes, penssionistas, im
mpedidos de trabajan po
or invalidez y jubilados.
P
por sex
xo y edad
B.1. PEA
La PE
EA ocupada en el distrito concentra
a el 96% de la población
n en edad de
d trabajar,
mientrras que la PE
EA desocup
pada el 2.14%
% y la No PE
EA el 1.86%
%.
Analiz
zando la PEA
P
ocupad
da según sexo pode
emos señallar que loss varones
repres
sentan el 89.74%,
8
mie
entras que las mujere
es solo el 19.26%. En
E la PEA
desocupada tamb
bién mayor cantidad
c
de vvarones que
e mujeres.
Tabla 6.3.2-33: P
PEA por sexo
o en el distrito.
PEA
A por sexo

Ho
ombre

Mujer

T
Total

PEA
A Ocupada

1
1995

228

2
2223

PEA
A Desocupada

137

17

154

No PEA

1
1447

3354

4
4801

Total

3
3579

3599

7
7178

Fuente
e: CPV 2007 – IN
NEI
Elaborración: Propia

En relación a la PEA por edad
e
podem
mos señalar que el gru
upo de 30 a 34 años
or número de
d PEA ocu
upada como desocupada, seguida de los que
concentra el mayo
5 a 39 y 25 a 29 años
están entre los 35
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Tabla
T
6.3.2-3
34: PEA por g
grupos de ed
dad en el dis
strito.
Grupos de edad
d

PEA Ocup
pada

PEA Desocupada
a

No PE
EA

T
Total

De 15 a 19 años

199

30

529

758

De 20
2 a 24 años

224

28

287

539

De 25
2 a 29 años

239

19

275

533

De 30 a 34 años

280

19

244

543

De 35 a 39 años

240

11

241

492

De 40
4 a 44 años

219

11

169

399

De 45
4 a 49 años

182

12

183

377

De 50 a 54 años

142

4

143

289

De 55 a 59 años

118

7

146

271

De 60 a 64 años

110

1

128

239

De 65 a 69 años

81

1

109

191

De 70 a 74 años

83

2

101

186

De 75 a 79 años

46

2

74

122

De 80 a 84 años

10

1

48

59

De 85 a 89 años

7

1

21

29

De 90 a 94 años

-

-

7

7

De 95 a 99 años

-

-

8

8

2180
0

149

2713
3

5
5042

Total
Fuente
e: CPV 2007 – IN
NEI
Elabora
ación: Propia

P
por ram
ma de activid
dad y evolu
ución en el tiempo.
t
B.2. PEA
Las tre
es principale
es actividades económicas son la agricultura,
a
e
el comercio por menor
y la co
onstrucción, que concen
ntran el 89.4
47% de la PEA
P
del distrrito. Cabe señalar que
el 82.7
77% de la PEA
P
realiza actividades
a
agrícolas y pecuarias, e
el 4.22% de la PEA se
dedica
a a comercio
o por menor,, y el 2.47% a la constru
ucción.
Tab
bla 6.3.2-35: PEA por acttividad econó
ómica en el d
distrito.
PE
EA por rama de actividad
d
Ag
gri.ganadería
a, caza y silviccultura

PEA
A Ocupada
1840

Tottal
184
40

Exxplotación de minas y cantteras

4

4

Industrias manufactureras

32

32
2

Co
onstrucción

55

55
5

Ve
enta,mant.y rep.veh.autom
r
m.y motoc.

6

6

Co
omercio por mayor
m

4

4

Co
omercio por menor
m

94

94
4

Ho
oteles y resta
aurantes

20

20
0

Trransp.almac.y
y comunicacio
ones

38

38
8

Acctivit.inmobil.,,empres.y alq
quileres

7

7

Ad
dmin.pub.y de
efensa;p.segu
ur.soc.afil.

11

11

En
nseñanza

30

30
0

Se
ervicios socia
ales y de salud

13

13
3

Ottras activi. se
erv.comun.,so
oc.y personale
es

10

10
0

Ho
ogares privad
dos y servicio
os domésticoss

18

18
8
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Acctividad económica no esp
pecificada
To
otal

41

41

2223

222
23

Fu
uente: CPV 2007
7 – INEI
Ela
aboración: Propia

En este sentido podemos
p
se
eñalar que la PEA de 1993
1
significco el 40.18%
% del total
a No PEA fu
ue el 59.82%
%; mientras
s que en el
de habitantes enttre los 14 a 65 años y la
l PEA se re
edujo a 33.1
12% y la No
o PEA se inccrementó a 6
66.88%.
2007 la
Tabla 6.3.2
2-36: Evolución en el tiem
mpo de la PEA
PEA
P
Y NO PE
EA
1993
2007
PEA
3023
2377
NO
N PEA
4
4501
4801
TOT
TAL
7524
7178
Fu
uente: CPV 1993
3 y CPV 2007 – INEI
Ela
aboración: Propia

C. Ín
ndice de desempleo
El distrito de Huá
ácar muestrro un índice
e de desem
mpleo de 6.4
47% en el año 2007,
o a que só
ólo 2223 es PEA estaba trabaja
ando, mienttras que ha
abían 154
debido
person
nas en edad
d de trabajar desocupad
das.

Distrito
Huácar

Tabla
a 6.3.2-37: Índ
dice de dese
empleo AII
Categ
gorías
Casos
Índice
e de desemplleo
PEA Ocupa
ada
2223
6.47%
PEA Desoccupada
154
PEA Activa
2377

Fuente: CPV 20
007 – INEI
Elaboración: Pro
opia

2.
Índice
e de Pobrezza
6.3.8.2
A. Po
obreza Mon
netaria
El Ministerio de Economía y Financia
as, define la pobreza
a monetaria
a como la
ciencia de re
ecursos monetarios para adquirir una
u
canasta
a de consum
mo mínima
insufic
acepta
able socialm
mente. Para ello
e se elige un indicado
or de bienesttar (gasto pe
er cápita) y
parám
metros de lo
o socialmente aceptado
o (líneas de
e pobreza ttotal para el
e caso de
consumo total y lín
nea de pobrreza extrema
a para el casso de alimen
ntos):



Se dice
e que un hog
gar es pobre
e cuando su
u gasto per cápita
c
es infferior a una
Línea de
d Pobreza (LPt).
Se dice que un hogar
h
es po
obre extremo
o cuando su
u gasto perr cápita es
a de Pobrezza Extrema (LPex).
(
inferiorr a una Línea

sa de pobrez
za monetaria
a es comúnm
mente el indicador que hace
h
referen
ncia al nivel
La tas
de vid
da de la po
oblación, es
sta refleja la
a capacidad
d de un ho
ogar para afrontar
a
las
exigen
ncias mínimas para vivir; en este ssentido el indicador que
e se utiliza es
e el gasto
per cá
ápita del hog
gar4.

4 http:///www.mef.gob
b.pe/index.php?
?option=com_ccontent&view=article&id=370&Itemid=10041
12, leído el
20/02/2
2018
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En el departamen
nto de Huán
nuco, la pob
blación conssiderada en situación de
d pobreza
ma representa el 7.2% y la pobreza monetaria concentra
c
all 32.7% de del
d total de
extrem
habita
antes según las estadístiicas del Ministerio de De
esarrollo e In
nclusión Soccial.5
car, su pobla
ación está situada
s
en un
n pobreza extrema entre
e 45.7% a
El disttrito de Huác
58.3%
%, de un tota
al de 7,643 de habitan
ntes según la Encuesta
a nacional de
d hogares
2015.
Ta
abla 6.3.2-38: pobreza mo
onetaria en el
e distrito de Huácar
Inte
ervalo de con
nfianza a un 95%
Proyección
n de
de po
obreza
Pobreza Mo
onetaria
población 2015.
Inferior
Supe
erior
Distrito Hu
uácar

7,643

45.7%

58.3%

Fu
uente: ENAHO – pobreza monetario Huácarr 2015,
Elaboración: Pro
opia

B. Po
obreza No Monetaria
M
El mé
étodo de medición de las Necesid
dades Básiccas Insatisffechas (NBI) toma en
consid
deración un conjunto de
d indicadores relacion
nados con característic
cas de los
hogare
es en relació
ón a necesidades básiccas estructurales (Vivien
nda, educacción, salud,
infraes
structura pú
ública, etc.).. Este méto
odo presta atención fu
undamentalm
mente a la
evolucción de la pobreza
p
estrructural, y p
por tanto no es sensible
e a los cam
mbios de la
coyuntura económ
mica y perm
mite una vissión especíífica de la situación
s
de
e pobreza,
derando los aspectos so
ociales.6
consid
p NBI a aq
quella poblacción que resside en hoga
ares con al menos
m
una
Se define pobre por
guientes nec
cesidades bá
ásicas insatisfechas:
las sig
1. Hogares
H
en Viviendas
V
co
on Caracteríísticas Física
as Inadecua
adas.- Toma en cuenta
ell material pre
edominante en las pared
des y pisos, así como all tipo de viviienda.
2. Hogares
H
en Viviendas con
c
Hacinam
miento.- Se determina q
que hay hacinamiento
cu
uando reside
en más de 3.4
3 personass por habitacción.
3. Hogares
H
en Viviendas
V
siin Desagüe de ningún Tipo.- Porce
entaje de viivienda sin
de
esagüe de ningún
n
tipo.
4. Hogares
H
con Niños que No Asisten a la Escue
ela.- Hogares con prese
encia de al
m
menos
un niñ
ño de 6 a 12 años que no
o asiste a un
n centro edu
ucativo.
5. Hogares
H
con
n Alta Depe
endencia E
Económica.- Porcentaje de la pob
blación en
ho
ogares con jefe
j
con prim
maria incom
mpleta (hasta
a segundo a
año) y (i) co
on 4 o más
pe
ersonas por ocupado, o (ii) sin ningú
ún miembro ocupado.
EI determina
a en el caso del método
o de las necesidades bá
ásicas insatissfechas, el
El INE
númerro de ellas en
e cada hoga
ar y luego, presenta
p
la proporción
p
d
de personas que tienen
por lo menos una NBI (pobress) o por lo menos
m
dos NBI (pobres extremos).
e
n el Censo 2007,
2
la prin
ncipal necessidad básica
a insatisfech
ha por los hogares
h
en
Según
Huáca
ar es que la
a población
n habita viviendas en situación
s
de
e hacinamie
ento. Cabe

5 http:///sdv.midis.gob..pe/Infomidis/#//indicadoresSo
ocioEconomico
os leído el 24/02/2018
6 ídem
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señala
ar que este indicador de
e pobreza e
es elaborado
o a partir de
e los resulta
ados de los
censos nacionales
s.
Tabla 6.3.2-39:
6
NBI en el distrito
o de Huácar
Provincia
Distrito HUÁCAR
Ambo
Indicador
Número
% Número
o
%
Pob
blación en viiviendas con característiccas físicas
1802
3
3.3
31
0.4
inad
decuadas
Pob
blación en viv
viendas con hacinamiento
21805
3
39.6
3539
43.8
Pob
blación en viv
viendas sin de
esagüe de nin
ngún tipo
19862
3
36.1
1949
24.1
Pob
blación en hogares con niñ
ños que no asisten
a
a la
3563
1
10.1
551
10.4
esc
cuela
Pob
blación en hogares co
on alta de
ependencia
10679
1
19.4
1619
20.0
eco
onómica
Fuentte: Censo de Población
P
y Viviienda 2007 – IN
NEI
Elabo
oración: Propia

6.3.9. Actividade
es Económicas
1.
Área de
d Influenciia Directa
6.3.9.1
Según
n las encu
uestas y lo
os TERP las activida
ades econó
ómicas princ
cipalmente
desarrrolladas porr la població
ón del AID son la agricultura, gan
nadería, la crianza de
anima
ales doméstic
cos, comerc
cio menor y el trabajo en
n construcción, tal como
o se puede
verifica
ar en la sigu
uiente tabla.
Tabla 6.3
3.2-40: Actividades económicas de la
as localidade
es aledañas a la vía

Comunidad Campesina
San Raamon de Mantaacocha - Shocoosh
San Migguel de Quepaatupe
Acobam
mbilla
Total

Princcipal actividadd económica
Agriccultura Ganaadería
339
1
18
8
6
65

6
4
3
13

Com
mercio

Construcción

1
0
0
1

1
0
0
1

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

o, el 81.25 % de la población encue
estada se de
edica a las actividades
a
De acuerdo a ello
olas, el 16.2
25 % a la ganadería,, mientras que el 1.25% a activ
vidades de
agríco
constrrucción, y el 1.25% se de
edica al com
mercio por menor.
m
A
Agricultura
a
A.
De accuerdo a la
as encuesta
as realizada
as en las comunidades
c
s del AID, se cultiva
mayorrmente papa
a y maíz, ha
abiendo 49 p
productores de papa, 36
6 de maíz, seguido
s
de
habas
s y trigo, entro otros prroductos agrrícolas como
o la cebada
a y la calab
baza. Cabe
señala
ar que en un
na hectárea se
s cultivas dos
d o más productos.
Durante los Talle
eres de Eva
aluación Ru
ural Participa
ativa los ag
gricultores de
d las tres
nidades man
nifestaron los siguientess problemas que han enffrentado:
comun
Entre 2015 y 2016
6 ha habido pocas lluvia
as, afectando
o la produccción en gene
eral.
do demasia
ado, problem
ma que ha
Entre 2017 y 2018, el precio de la papa ha bajad
ado a los agrricultores a nivel
n
naciona
al.
afecta
Dichoss problemass afectan la
a economía
a de las fam
milias del á
área de influencia del
proyec
cto.
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A conttinuación, se
e presenta el
e calendario
o agrícola de
e las tres co
omunidades, elaborada
en los Talleres de Evaluación Rural Particcipativa.
A
Shoc
cosh - C.C. San
S Ramón de Mantaco
ocha, la pap
pa se siembrra de mayo
En el Anexo
a septtiembre y la cosecha se da de octub
bre a abril, el
e maíz que se siembra de octubre
a dicie
embre y cos
sechan de junio
j
a agossto, y los de
emás cultivo
os también tienen sus
propia
as temporada
as.
Tabla 6.3.2-41: Pro
oductos de siembra y cos
secha en la Comunidad
C
C
Campesina San
S Ramón
de Ma
antacocha
TE
EMPORADA DE SIEMBRA Y CO
OSECHA
Mes /cultivo
Enero
E
Feebrero
M
Marzo
A
Abril
Mayo
M
Junio
Julio
J
Ag
gosto
Septtiembre
Occtubre
Novviembre
Diciembre

Trigo
T
s
s
s

Cebad
da
s
s
s

s
c
c
c

s
c
c
c

c

Arveja

Maíz

FFrijol
c

c
c
c
c

c

c
c
c

c
s
s
s

s
s
s

Zapallo
c
c
c
c

s
s
c
c
c

c
c
c
s
s
s
s

Calab
baza

s
s
s
s

s
s
s

Papa
c
c
c
c
s
s
s
s
s
c
c
c

C: Cos
secha
S: Sie
embra
Fuente: Taller de Evalua
ación Rural Partic
cipativo (calenda
ario agrícola), 25 de febrero 2018
8.
Elaborac
ción: Propia.

En la comunidad campesina de San Mig
guel de Que
epatupe se ssiembra trigo, cebada,
pa y habas. La papa se
e siembra lo
os meses de
e febrero y diciembre
d
y
maíz, zapallo, pap
o hasta julio
o, las habass se siembrra en junio y octubre y
cosechan los messes de mayo
mbre, y los demás
d
cultivvos también tienen sus
cosechan los messes de marzzo y septiem
as temporada
as.
propia
Tabla 6.3.2-42: Pro
oductos de siembra
s
y cosecha en la Comunidad Campesina Quepatupe
Q
TEMPO
ORADA DE S
SIEMBRA Y COSECHA
Mes/cu
ultivo
Enero
Febrerro
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
o
Septie
embre
Octubrre
Noviem
mbre
Diciem
mbre

Trig
go
c

Cebada
c

Maízz
c

Zapallo
s

Papa

Habas

s
c

c
c
s

c
s
s

c

c
c
c

s

c
s

s
s
s

s
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C: Cose
echa
S: Siembra
ación Rural Partic
cipativo (calenda
ario agrícola), 23 de febrero 2018
8.
Fuente: Taller de Evalua
Elaborac
ción: Propia.

En la C.C. Acoba
ambilla se siembra
s
el maíz en differentes me
eses de octu
ubre hasta
mbre y se co
osecha de junio
j
a agossto, la papa
a se siembra
a los mesess agosto y
diciem
septiembre y se cosechan
c
loss meses de enero y febrrero, y los demás cultivo
os también
s temporada
as.
tienen sus propias
Tabla 6.3.2-43:
6
Prod
ductos de siembra y cos
secha en la C
Comunidad Campesina
C
Acobambillla
TEMP
PORADA DE SIEMBRA
S
Y COSECHA
Mes /c
cultivo Trigo
o
Ene
ero
s
Febrrero
s
Marrzo
Ab
bril
Ma
ayo
Jun
nio
Julio
c
Ago
osto
c
Septie
embre
Octu
ubre
Novie
embre
Diciembre

Cebada Chocho
s
s
s
s

M
Maíz Frijol Calabaza

Z
Zapallo

Pap
pa
c
c

c
c

s
s
c
c

c
c
c

c
c
c

c
c

s
s
s

s
s
s

s
s

habas

c
c

s
s
s
s

s
s

C: Cose
echa
S: Siembra
ación Rural Partic
cipativo (calenda
ario agrícola), 24 de febrero 2018
8.
Fuente: Taller de Evalua
Elaborac
ción: Propia

gricultura es
s de tipo extensiva,
e
yya que el nivel de p
producción es
e menor,
La ag
mayorrmente el de
estino de la producción es para auto
oconsumo y para la ven
nta cuando
hay exxcedentes.
Los su
uelos son ap
ptos para el sembrío de cualquier prroducto de la zona en te
emporadas
de rieg
go y secano.
Sus prrincipales cu
ultivos son la
a papa, maízz, cebada, frrijol y la arve
eja de grano
o verde que
son co
omercializad
dos en los mercados
m
re
egionales, provinciales y distritales,, así como
en las ferias.
Tabla 6.3
3.2-44: Produ
ucción Agríc
cola con riego
Promedio por
Principales Cu
ultivos
D
Destino
Has
Papa
147 kg
Mercadoss/Ferias/Cons
sumo
Maíz amiláceo
a
111kg
Merccados/ Ferias
Zapallo
o
123 kg
Merccados/ Ferias
Habas grano seco
68.85 kg
g
Merccados/ Ferias
Arveja grano verde
70.5 kg
g
Merccados/ Ferias
Maíz amarillo
a
duro
49.06 kg
g
Merccados/ Ferias
Frijol grano seco
60 kg
Merccados/ Ferias
Trigo
90.86 kg
g
Merccados/ Ferias
Cebada grano
98.69 kg
g
Merccados/ Ferias
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Fuente: Encuesta socio
o económica, 27
7 y 28 enero 201
18.
Elabora
ación: Propia

Prin
ncipales Cultivos
Papa
Maíz amiláceo
a
Zapallo
o
Habas grano seco
Arveja grano verde
Maíz amarillo
a
duro
Frijol grano seco
Trigo
Cebada grano

Tabla 6.3.2-45: A
Actividades Agrícolas
A
en Secano
Promedio p
por
C
Comercializa
ación de prod
ductos
Has
120 kg
Mercados/ Ferias/ Conssumo
64 kg
Merca
ados/ Ferias
80 kg
Mercados/ Ferias/ Conssumo
33 kg
Merca
ados/ Ferias
43 kg
Merca
ados/ Ferias
42 kg
Merca
ados/ Ferias
54 kg
Merca
ados/ Ferias
56 kg
Merca
ados/ Ferias
50 kg
Merca
ados/ Ferias

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27
7 y 28 enero 201
18.
Elabora
ación: Propia

B.
G
Ganadería
En el AID
A del proyyecto se pres
senta la cria
anza de gana
ado (ovino, p
porcino y va
acuno), así
como la crianza de
d animales menores co
omo el cuy, el destino d
de esta prod
ducción es
a
mo preferenttemente y e
en ocasione
es están a la venta en
n pequeña
para autoconsum
escala
a.
Tab
bla 6.3.2-46: Ganadería
G
po
or familia en el AID.
Tipo
os de ganado por familia
a
Comunidad
d Campesina
a
Va
acuno Porc
cino Ovino
o (crianza menor
m
cuy)

Acobam
mbilla

3
4
3

3
4
4

15
12
8

12
1
1
14
1
15

Total

10

11
1

35

4
41

San Ra
amon de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

Fottografía 6.3.9
9-1: Ovino en el AID

Fuente: Reconocimiento de
d campo del 10
0 al 12 de diciem
mbre del 2017.
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Foto
ografía 6.3.9--2: Vacuno en
e el AID

Fuente: Recon
nocimiento de campo del 10 al 12 de diciembre
e del 2017.

C.
C
Comercio
La com
mercializació
ón de los productos es menor, princ
cipalmente ssólo dentro del
d distrito.
En esste sentido las
l
autorida
ades y agriccultores consideran que
e si contaran con una
carrete
era probable
emente se podría
p
cobrar un mejor precio
p
por el producto y expandir
e
el
destino de su prod
ducción.
Tabla 6.3.2-47: Comerrcialización de
d los produ
uctos del AID
D
Comun
nidad Campe
esina
San Ra
amon de Man
ntacocha
- Shoc
cosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Papa

Produc
ctos y precio
os
Maíz
Haba
as

T
Trigo

S/ 0.90 x Kilo

S/ 2.00 x kilo
k

S/ 1.50 x kilo

S/. 1.5
1 x kilo

S/ 0.9 x Kilo
S/ 0.50 x Kilo

S/ 2.50 x kilo
k
S/ 2.50 x kilo
k

S/ 1.4 x kilo
S/ 1.7 x kilo

S/ 1.3 x Kilo
S/ 1.4
1 x kilo

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

2.
Jornales y Salarios
6.3.9.2
Según
n la encuesta
a realizada a los jefes d
de familia, lo
os jornales y salarios so
on variados
de acu
uerdo a las actividades económicass que realiza
a. Al respectto, podemoss decir que
los tra
abajadores del
d sector ag
grícola trabajjan 6 días a la semana
a y perciben un ingreso
al día de 25 soles
s, en relació
ón a la consttrucción, donde laboran
n 6 días a la
a semana y
ben 45 soles al día.
percib
Tabla 6.3
3.2-48: Jorna
ales y Salario
os de las acttividades eco
onómicas en
n el AID
Jornales y Salarios
S
Comun
nidad Campe
esina
Agriculturra
Construcción
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

S/25.00
S/25.00
S/30.00

S/45.00
S/45.00
S/45.00

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
ción: Propia
Elaborac

6.3.9.2
2. Actividad
des Turístic
cas en el AII
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El áre
ea de culturra y turismo
o de la Mun
nicipalidad distrital
d
de Huácar
H
señala que el
distrito
o cuenta co
on varios lu
ugares turísticos que podría
p
gene
erar mayores
s ingresos
econó
ómicos al dis
strito y a sus pobladores, estos atrac
ctivos son lo
os siguientess.
 Tem
mplos católlicos
Tem
mplo de San
n Miguel: Este genera un
n ingreso ec
conómico an
nual, ya que se celebra
una
a vez por añ
ño, dando assí una festivvidad, dentro
o de ello los más beneficiados son
los comercianttes que ven
nden diferentes producctos traídoss de la partte alta del
disttrito de Huáccar.
 Ruinas monum
mentos arqueológicos
La Casa de Bolívar:
B
Este
e es una ccasona donde a diario
o vienen vissitantes de
erentes parte
es de la región Huánuco
o, originando así una re
ecaudación económica
dife
parra la municipalidad distrital de Hu
uácar, por otra
o
parte, a sus alred
dedores se
enc
cuentran dife
erentes casa
as de artesa
anías, origina
ando así ingresos econó
ómicos.
Acu
ush: Este es
e un centro arqueoló
ógico pre in
nca, las cu
uales a dia
ario vienen
visiitantes, gene
erando un in
ngreso econ
nómico mens
sual para la
a municipalid
dad distrital
de Huácar.
Ata
ash: Este es un centro arqueológico pre inca, las cuales a diario
d
vienen visitantes,
gen
nerando un ingreso
i
econ
nómico men
nsual para la
a municipalid
dad distrital de
d Huácar.
 Zoo
ológico
Derrrepente: Es
ste es un lug
gar que gene
era mayor economía a diferencia
d
de
el resto por
su atractivo
a
zoo
ológico y la venta
v
de pla
atos típicos de
d la región..
6.3.9.3
3.
Actividad Comerrcial en el A
AII.
En el distrito se vendes
v
los productos agrícolas
a
de
e las comunidades com
mo la papa,
s, y animale
es menores como cuy, gallina, enttre otros. También se
maíz, entre otros
an actividad
des comercciales y de servicio como la venta de abarrotes,
realiza
restau
urantes, tiend
das pequeña
as y otros.
Ademá
ás, los pobla
adores de la
a comunidad
d trasladan eventualmen
e
nte sus productos a las
ciudad
des de Ambo y Huánuco con la fina
alidad de co
omercializarlos y, al missmo tiempo
de aba
astecerse de
e insumos para
p
su alimentación, de
e prendas de vestir, artíículos para
la educación de su
us hijos, etc.
0. Uso de Re
ecursos Natturales
6.3.10
A. Agua
Tabla
a 6.3.2-49: Fu
uentes y uso
o de Agua
Comun
nidad Campe
esina

Sa
an Ramón de Mantacocha Shoccosh el nomb
bre del manan
ntial

San
S Miguel de
e Quepatupe

Fuentes de
e agua
En dicho anexo hacen
h
uso de
d un manan
ntial llamado
Shoco
osh, que lo transportan a través de tu
uberías hasta
las piletas o pilón que se ubica
an fuera de la
as viviendas,
que lo
o usan para el
e consumo humano,
h
de sus
s animales
y suss plantaciones. Cabe in
ndicar que no
n es agua
potab
ble.
Hacen uso de un mananttiales Yurajm
muchica1 y
Yurajmuchica 2, entubada p
para que lle
egue a las
vivien
ndas, y es us
sada para co
onsumo hum
mano para la
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Comun
nidad Campe
esina

Fuentes de
e agua
activid
dad agrícola y pecuaria. Tampoco es agua potable.

Acobambilla

El ma
anantial llama
ado Yurajmucchica es la fue
ente de agua
de la comunidad, también es entubada y distribuida a
las vivviendas de la
a comunidad. Cabe señala
ar que hay un
canal de regadío Jaranca,
J
que
e también ess usada para
dad agrícola y para bebedero de los an
nimales
activid

Fuente: Encuesta socio
o económica y en
ntrevista, 27 y 28
2 enero 2018.
Elaborac
ción: Propia

B. Tiierra
Las tie
erras del áre
ea de influencia del pro
oyecto pertenecen a lass comunidad
des de San
Ramón de Manta
acocha, Aco
obambilla y Quepatupe
e, quienes han distribu
uido a sus
neros para diversos
d
uso
os (agrícolass, ganaderos
s y construccción de sus viviendas),
comun
así como también tienen área
as que no ha
an sido distribuidas y de son de uso comunal.
ncipal uso de
e dichas tierrras es la agricultura, pu
ues son tierra
as aptas parra diversos
El prin
cultivo
os y en difere
entes época
as.
el bosque y otras zonas
s silvestres
s
C. Recursos de
n informació
ón brindada
a por pobla
adores de cada comu
unidad en los TERP
Según
desarrrollados exiisten anima
ales silvestrres como el
e zorrillo y el venado
o, pero la
poblacción no se dedica a la ca
aza, ni a acttividades fore
estales.
6.3.11. Transportte
cterísticas generales
g
6.3.11.2. Carac
p
del anexo
o Shocosh, y de lass comunida
ades campe
esinas de
Los pobladores
Manta
acocha, Quepatupe, Acobambilla
A
no cuenta
a con un servicio co
ontinuo de
transp
porte debido al mal estado de la carrretera, pues
s no hay em
mpresas de transportes
t
propia
amente dicho
os, sólo hay
y vehículos privados de
el distrito de
e Huacar qu
ue prestan
sus se
ervicios en horarios
h
y día
as de mayorr demanda.
Según
n lo manifesttado por loss participante
es en el TER
RP realizado
o en Quepatupe, en el
año 19
996 se consstruye la vía de comuniccación, mien
ntras que la carretera Acobambilla
A
hasta Atahuayon es
e construid
da en el 2014
4.
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A
A. Informació
ón general sobrre transporte
D
Desde el distrito
o de Huácar sa
alen unidades de transporte privada
p
hacia la
as comunidade
es campesinas. Este servicio lo realizan emp
presas
p
privadas ya sea auto, station wagon y camione
etas Pick Up, las cuales albergan 4 pasajeros sin incluir conductor.

Empresas d
de
transporte

Tipo de
e transporte

Carros particula
ares

Tabla 6.3.2-50:: Información ge
eneral de transporte.
N° de
Ru
utas
Tipo de unidades
u
unidades

ajero/carga
Pasa

Huácarr – Shocosh

3

Pasa
ajero/carga
Pasa
ajero/carga
Pasa
ajero/carga

Huácar - Quepatupe
Huácar - Acobambilla
Acobambilla - Atahuayon

2
3
3






Auto
Station Wagon
W
Camione
eta Pick Up
Motocicle
eta

N° pasajeros por unidad
u
5
5
5
2

F
Fuente: Entrevista realiza a la autoridad ccomunal y transportista el 27 y 28 de ene
ero
E
Elaboración: Propia

B. Tarifa de trransporte de pa
asajeros
L
Los costos prom
medios de pasajes varían de ac
cuerdo a las com
munidades campesinas que esstán entre 2.00 soles
s
a 6.00 soles.
L
Los vehículos sales
s
a las 6.00
0 a.m. siendo más
m difícil cons
seguir movilidad
d por la tarde. Cabe señalar que
q
las unidade
es de transportte que
transitan con ma
ayor frecuencia son auto que hacen
h
el recorrid
do de ida y vuelta Huácar-Acob
bambilla 11 veces al día y los station
s
wagon 5 veces
a
al día.
Tabla 6.3.2-51
1: Tarifa de trans
sporte de pasaje
eros
Empresas de
e transporte

Rutas

Turno

Horarios

frecuencia

Priva
ada

Huácar – Shocosh
Huá
ácar - Quepatupe
Huaca
ar - Acobambilla
Acobam
mbilla - Atahuayon
n

mañana y
ta
arde
mañana y
arde
ta

De 6:00 a.m. a 4
p.m. (aprox.)

Lunes a
domingo

De 6:00 a.m. a 4
p.m. (aprox.)

Lunes a
domingo

Tarifas
2.00 soles
6.00 soles
4.00 soles

F
Fuente: Entrevista realizada a la autorida
ad comunal y transpo
ortista el 27 y 28 de e
enero
E
Elaboración: Propia
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C
C. Tarifa de trransporte de ca
arga
E
El servicio de ca
arga lo realizan los conductore
es que residen H
Huácar y que o
ofrecen este serrvicio a los pobladores del AID. Podemos señ
ñalar al
rrespecto, que e
el alquiler de un
n auto por cada
a viaje (flete) se
e paga entre 50
0 a 70 soles dependiendo de la cantidad de ccarga y la dista
ancia a
rrecorrer. La unid
dad de medida de la carga es por paquetes (b
bultos) y no se toma como refe
erencia de pago
o el peso de cad
da uno de ellos
s, si no
e
el conductor esttablece el costo por el servicio por la cantidad de paquete a lle
evar.
Tabla 6.3.2--52: Tarifa de tra
ansporte de carg
ga
Empresas de trransporte

Privada
a

Ru
utas
 Huácar – Shoco
osh
Huácar - Quepa
atupe
Huacar - Acobambilla
 Acobambilla - A
Atahuayon

Turno

Horarios

frecuencia

Tarifas (po
or peso o tipo ca
arga)

mañana y
tarde

De 6:00 a.m..
a 4 p.m.
(aprox.)

Lunes a
miércoles

50
0 a 70 soles

F
Fuente: Entrevista realiza a la autoridad ccomunal y transportista el 27 y 28 de ene
ero
E
Elaboración: Propia

L
La población de
el área de influen
ncia directa tien
ne dos caminos peatonales y trres carreteras ta
al como se muestra en el Anexo
o 07. Línea de Base
B
S
Social Anexo 07
7.7 Mapas Temá
áticos: Mapas 0
03 caminos peattonales y carretteras
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6.3.11.3. Modallidad de Tra
ansporte
p
d AID se trasladan mayormente
del
m
e a pie o e
en auto parra ir a las
Los pobladores
comun
nidades aled
dañas o al distrito.
Tabla
T
6.3.2-53
3: Modalidad
d de Transpo
orte dentro del AID

Comunidad Campesina
San Ra
amón de Man
ntacocha
- Shocosh
San Miguel
M
de Que
epatupe
Acobambilla
a

M
Medio de tran
nsporte que más
m utiliza
C
Caballo
Ca
aminando
Bic
cicleta
Mo
oto
Autto
a
acémila

Total

22

0

1

7

20

50

11

1

2

4

7

25

2

0

0

1

8

11

Fuente: Entrevista al tra
ansportista, 27 y 28 enero 2018.
Elaborac
ción: Propia

Tabla
T
6.3.2-54
4: Modalidad
d de Transpo
orte dentro del AID
Mod
dalidad
Camioneta
Auto
Motocicleta
Bicicletta
Uso de
e animales
(caballo)
A pie

Tiempo (por
T
horas)

De
escripción
En tiempo de
d cosecha, los poblado
ores hacen uso de
camionetas para
p
el traslad
do de sus pro
oductos a la cciudad.
Mayormente lo usan para movilizarse a la ciudad
Es usado po
or los pobladores para lle
evar a sus hijjos a la
escuela.
Los alumnoss hacen uso de
d la bicicleta para trasla
adarse a
las Institucion
nes Educativa
as
Los que no tienen ning
gún vehículo hacen uso de los
caballos que es una ayuda
a para traslad
dar sus produ
uctos.
La mayoría de los pobla
adores cuand
do van sin carga se
trasladan a pie.
p

1h
1h
45 min
1 h 20 min
1 h 50 min
2h

Fuente: Entrevista al tra
ansportista, 27 y 28 enero 2018.
Elaborac
ción: Propia

6.3.11.4.

Ventajjas, Desve
entajas y Riesgos de
d los Prin
ncipales medios
m
de
transp
porte.
c
realizzado, los po
obladores del
d AID señ
ñalaron las
De accuerdo al trrabajo de campo
ventajas, desventtajas y los riesgos que
e se presen
ntan en el uso
u
de los medios de
portes que uttilizan.
transp
s del uso de
e los vehículos que ma
anifestaron los entrevisttados es el
Entre las ventajas
o de tiempo
o en el desp
plazamiento
o, sobre todo a las zon
nas más disstantes del
ahorro
distrito
o e incluso de la provincia. Entre las desven
ntajas esta la depende
encia a los
horario
os que impo
onen las unid
dades vehicu
ulares que prestan
p
el se
ervicio.
Tabla 6.3.2-55: Ve
entajas, Desv
ventajas y Riesgos de los
s Principales
s medios de transporte
Varia
ables
Ventaja
as
Des
sventajas
R
Riesgos

Transp
porte
terresttre

nifica un ahorrro
Sign
trasccendental de tiempo en
el de
esplazamiento
o entre
lugares alejados.

Necesidad de
d adaptarse
ea
los horarioss de las
empresas. Los
L carros no
o
salen si no tienen
t
todos sus
pasajeros. Se
S requiere de
d un
sistema viall en buen esta
ado.

abilidad de
Proba
accide
entes de
tránsitto
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Traslado a
pie

El trá
ánsito a pie se
s realiza
para
a trasladarse a sus
parccelas, en el ca
aso del
Anexxo de Shocos
sh pueden
hace
erlo a pie al distrito de
Huácar.

Demora en tiempos. No se
puede llevar mucho peso
o

Caída
as en
camin
nos en mal
estado
o o lugar
poco accesibles
a

Uso de
e
animales

Posiibilidad de llevvar carga.
Es un
u medio econ
nómico

Crianza y cu
uidado del an
nimal

entes con
Accide
vehícu
ulos a
velocidad

Fuente: Entrevista al tra
ansportista, 27 y 28 enero 2018.
Elaborac
ción: Propia

Fotografía 6.3.11-1,
6
Vistas de los tip
pos de transp
porte
Moto Lineal

Moto Ta
axi

Bicicleta

Auto
o

Fu
uente: Reconocimiento de camp
po del 10 al 12 d
de diciembre dell 2017.
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6.3.12
2. Comunic
caciones
En el AID del pro
oyecto se ve
erifico que e
el medio de comunicació
ón más utilizado es la
radio y de telefoníía celular.
Tabla 6.3.2
2-56: Medios de comunicación en el A
AID.
Comunida
ad Campesina
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Medios de co
M
omunicación
n que se utiliza a diario
Radio
Televisión
Telefoníía celular
50
0
5
50
25
15
2
25
11
6
8

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia

arifas de Te
eléfono y Ce
elulares
A. Ta
Este servicio
s
está
á a cargo de
e proveedore
es de telefon
nía claro, Movistar y Bittel que son
adquirridos en las tiendas
t
del distrito
d
de Huácar y en la localidad de
d Ambo.
Las tres operadorras ofrecen las tarifas m
más bajas del
d mercado
o con 0.15 céntimos
c
a
todo destino,
d
sin embargo,
e
mo
ovistar tiene poca coberrtura.
Tablla 6.3.2-57: Usuarios
U
y operadores
o
de
d telefonía en
e el AID.
Comunidad
d Campesina
a
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Operador de telefonía cellular en la co
O
omunidad
Claro
M
Movistar
Bitel
40
10
0
9
1
15
5
2
4

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia

 Rad
dio
Los ha
abitantes qu
ue se encuen
ntran dentro
o del AID se informan a ttravés de lass emisoras
radiale
es: “Los Gan
nadores” y “P
Poderosa” que
q se encue
entran en la localidad de
e Ambo.
Tabla
a 6.3.2-58: Em
misora radial en el AID.
Comun
nidad Campe
esina
San Ra
amón de Man
ntacocha - Sh
hocosh
San Miguel de Quep
patupe
Acobam
mbilla

Emisora
E
radial más sinto
onizada
La poderosa
2
22
9

Los ga
anadores
48
4
3
2

Fuente: Encuesta socio
o económica, 27 y 28 enero 201 8.
Elaborac
ción: Propia

 Tellevisión
En las
s comunida
ades campe
esinas de Quepatupe
Q
y Acobamb
billa, se iden
ntificó que
existen tres señ
ñales de emisoras
e
te
elevisivas, ellas son: TV PERÚ
Ú, ATV y
AMERICANA
A Televisión. Cabe señ
ñalar que el
e anexo de
e Shocosh no cuenta
PANA
energíía eléctrica. Por lo tanto, no ve televvisión.
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6
6.3.13. Institu
ucionalidad Lo
ocal y Grupos d
de Interés
A
A. Autoridade
es Locales
C
Conformado po
or el alcalde dis
strital, el agentte municipal, te
eniente goberna
ador y el juez de paz que esstán presentes en las comuniidades
ccampesinas perro que represen
ntan a las autoridades distritales y nacionaless como son el alcalde de la m
municipalidad distrital de Huaca
ar y al
g
gobierno central respectivamen
nte.
Institución u
organizació
ón

Estru
uctura
organ
nizativa
 Con
nsejo
Mun
nicipal
 Alca
aldía
 Com
misión de
Reg
gidores
 Unid
dad de
M
Municipalidad Distrital
secrretaria
de Huacar alca
alde
Gen
neral
(Vijai Yen Cha
agua
 Unid
dad de
Julca)
Asesoría
Jurídica
 Gerencia
Mun
nicipal

Tabla 6
6.3.2-59: Autorida
ades Locales
Funcion
nes
Interacciones
Co
ompetencias (leg
gales y reales)
palidad Distrital de
e Todas las ins
stituciones,
El Alccalde de Municip
Huacar vela los in
ntereses de su organizacione
es y
jurisdicción, conjunta
amente con los autoridades d
del distrito,
c
Comunidad
d así como las
representantes de cada
autoridades d
Camp
pesina y Anexos.
del nivel
Encarrgados de promo
over el desarrollo
o provincial, reg
gional y
integrral, para viabilizar el crecimiento
o nacional.
econó
ómico, la justic
cia social y la
a
soste
enibilidad
am
mbiental,
en
coord
dinación y asociación con los
nivele
es de gobierno re
egional y nacional,
con el objeto de
d
facilitar la
a
comp
petitividad local y propiciar las
mejorres condiciones de vida de su
pobla
ación.

Fortalezas

Debilidad
des

mueve el trabajo
Prom
sociial, económico y
cultu
ural de la zona.

Carencia de
recursos finan
ncieros
para la realiza
ación
de obras.
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Institución u
organizació
ón
A
Agente Municipa
al de
la C.C. San Ramón de
M
Mantacocha – an
nexo
S
Shocosh (Clinio
T
Trujillo León)

Estru
uctura
organ
nizativa




-






A
Agente Municipa
al de
la C.C. San Migu
uel de
Q
Quepatupe (Felip
pe
J
Justiniano
V
Villavicencio)


-





A
Agente Municipa
al de
la C.C. Acobamb
billa
((Diego Estanisla
ao
Z
Zevallos Rojas)




Funcion
nes
Co
ompetencias (leg
gales y reales)
Orientar a la com
munidad sobre la
a
ge
estión de los serrvicios que brinda
a
la Municipalidad.
Pa
articipar en la elaboración de
e
planes, programass y proyectos que
e
prromueve la municcipalidad.
participación
Prromover
la
ciudadana.
En
ncargado de con
nducir la elección
de
e la Junta Vecina
al Comunal.
Co
oordinar con las diferentes
orrganizaciones de la comunidad.
Orientar a la com
munidad sobre la
a
estión de los serrvicios que brinda
a
ge
la Municipalidad.
Pa
articipar en la elaboración de
e
planes, programass y proyectos que
e
prromueve la municcipalidad.
Prromover
la
participación
ciudadana.
En
ncargado de con
nducir la elección
de
e la Junta Vecina
al Comunal.
Co
oordinar con las diferentes
orrganizaciones de la comunidad.
Orientar a la com
munidad sobre la
a
estión de los serrvicios que brinda
a
ge
la Municipalidad.
Pa
articipar en la elaboración de
e
planes, programass y proyectos que
e

Interacciones

Fortalezas

Debilidad
des

d distrital,
Municipalidad
directiva
junta
otras
comunal,
organizacione
es de la
comunidad
y
la
población.

pacidad
Cap
coorrdinación con
orga
anizaciones
base
e
para
activ
vidades de
población.

de
e
las
s
de
e
las
s
la
a

d distrital,
Municipalidad
junta
directiva
comunal,
otras
organizacione
es de la
comunidad
y
la
población.

pacidad
Cap
coorrdinación con
orga
anizaciones
base
e
para
activ
vidades de
población.

de
e
las
s
de
e
las
s
la
a

Municipalidad
d distrital,
junta
directiva
comunal,
otras
organizacione
es de la
comunidad
y
la

pacidad
Cap
coorrdinación con
orga
anizaciones
base
e
para
activ
vidades de

de
e
las
s
de
e
las
s
la
a

No cuenta con
recursos
económic
cos

No cuenta con
recursos
económic
cos

No cuenta con
recursos
económic
cos
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Institución u
organizació
ón

Estru
uctura
organ
nizativa




T
Teniente Gobern
nador
d
de la C.C. San Ramon
d
de Mantacocha –
a
anexo Shocosh
((Daniel Luciano
T
Trujillo)








T
Teniente Gobern
nador
d
de la C.C. San Miguel
M
d
de Quepatupe
((Dionisio Justiniiano
C
Capcha)






T
Teniente Gobern
nador
d
de la C.C.

-



Funcion
nes
Co
ompetencias (leg
gales y reales)
prromueve la municcipalidad.
participación
Prromover
la
ciudadana.
En
ncargado de con
nducir la elección
de
e la Junta Vecina
al Comunal.
Co
oordinar con las diferentes
orrganizaciones de la comunidad.
Fo
ormular planes de
d trabajo para e
el
de
esarrollo de la comunidad.
Re
ecibir las quejas y demandas de la
a
po
oblación y deriv
varlas a la Junta
a
Directiva Comunal.
Cuida el orden público de su
co
omunidad.
coordinar
y
Pllanea,
dirige,
su
upervisar las actividades que
e
re
ealiza la comunida
ad.
Fo
ormular planes de
d trabajo para e
el
de
esarrollo de la comunidad.
Re
ecibir las quejas y demandas de la
a
po
oblación y deriv
varlas a la Junta
a
Directiva Comunal.
Cuida el orden público de su
omunidad.
co
y
coordinar
Pllanea
dirige,
su
upervisar las actividades que
e
re
ealiza la comunida
ad.
Fo
ormular planes de
d trabajo para e
el
de
esarrollo de la comunidad.

Interacciones

Fortalezas

Debilidad
des

población.

población.

junta
Gobernador,
agente
directiva,
municipal y población
Cerccanía a la
población

No cuenta con
recursos
económic
cos

Cerccanía a la
población

No cuenta con
recursos
económic
cos

Cerccanía a la
población

No cuenta con
recursos

junta
Gobernador,
agente
directiva,
municipal y población

Gobernador,
directiva,

junta
agente
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Institución u
organizació
ón
A
Acobambilla (Aq
quiles
A
Astuquipan)

Estru
uctura
organ
nizativa






Juez de Paz de la C.C.
J
d
San Miguel de
Quepatupe (Lorrenzo
Justiniano Atap
poma)

Juez de
e Paz



Funcion
nes
Co
ompetencias (leg
gales y reales)
Re
ecibir las quejas y demandas de la
a
po
oblación y deriv
varlas a la Junta
a
Directiva Comunal.
Cuida el orden público de su
omunidad.
co
coordinar
y
Pllanea
dirige,
su
upervisar las actividades que
e
re
ealiza la comunida
ad.
Da
ar fe de los ac
ctos y decisiones
qu
ue adopten en
n asamblea las
sociales
orrganizaciones
o
co
omunales
den
ntro
de
su
jurisdicción.
Co
onciliar en cassos menores de
e
de
enuncias en su ju
urisdicción.
Co
onciliar conflictoss patrimoniales.

Interacciones

Fortalezas

municipal y población

paz
Juzgado de p
letrado, organ
nizaciones
de la comunid
dad y
población en general.

Debilidad
des
económic
cos

nción inmediata a
Aten
lla ciudadanía.

Falta de mov
vilidad
para atende
er los
diferentes casos que
se presenttan

F
Fuente: Reconocimie
ento de campo del 10
0 al 12 de diciembre del 2017.
E
Elaboración: Propia

50

D
Declaración de Impaacto Ambiental
“REHABILITACIÓN Y MEJORA
AMIENTO DEL CAMINO
VECI
INAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACO
OBAMBILLA, DISTRITO DE HUÁCAR – AMBO –
O”
HUÁNUCO

B. Organismos Estatales
s
IInstitución u
o
organización

C
Centro de
S
Salud de
H
Huacar
((Obst.
L
Leedhy
H
Huerta Soto)





Estructura
organizativa
Dirección
Ejecutiva
Oficina de
Administración
Comité de
Gestión
Unidad de
Estadística e
Informática.







Dirección
Instituciones
E
Educativas
N
N” 32179



Docente

Instituciones
E
Educativas
””Gotitas de
A
Alegría”








Dirección



Tablla 6.3.2-60: Orga
anismos Estatale
es
Funcio
ones
In
nteracciones
C
Competencias (le
egales y reales)
Brindar atención con calidad,
c
calidez, eficacia y
eficiencia
Prevenir y controlar la en
nfermedad
Paccientes,
Promoc
ción de la salud.
Miccrored y todas
las organizaciones
del distrito

Coordina
ar con el APAFA y los padres famiilia el uso
de los fondos para la instiitución educativa.
Trabajar en conjunto con las autoridades
comunales.
Velar porr el mantenimientto y conservación
n del
mobiliario
o e infraestructurra educativa.
Organiza
a el cronograma d
de actividades qu
ue se
realizara
an el año escolar.
Socializ
zación con el alum
mno para mejorarr sus
conocim
mientos.
Planifica
ar los temas que se verá en el tran
nscurso de
la sema
ana
Asignarr y corregir tareass
Llama a reuniones a los padres de familia
a
Supervissa y lleva el registtro de matriculado
os y
asistente
es.
Rinde cu
uenta periódicame
ente a la UGEL d
de Ambo
Elabora y presenta el plan
n de actividades del años

blación, junta
Pob
dire
ectiva, padres
de familia
f
y niños.

dres de familia,
Pad
Dire
ectora y los
niño
os

Pob
blación, junta
dire
ectiva, padres
de familia
f
y niños.

Fortalezas
s

Compromiso de
e los
médicos con su
servicio.
Brinda atención a la
población.

Los padres de ffamilia
las
asisten
a
reuniones

Niños participa
an en
hora de clases

Coordinación co
on las
autoridades y padres
p
de familias

Debilid
dades

Escasez
z de
medicam
mentos
y person
nal
médico.

No cuen
nta con
el
miento
equipam
necesarrio.

Los padres no
le ayuda
an a
sus hijos
s

Infraestrructura
en mal estado.
e
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escolar


Docente

Dirección
Instituciones
E
Educativas
N
N° 32180









Docente





Planificar los temas que sse verá en el transcurso de
na
la seman
Asigna y corrige tareas
Llama a reuniones a los p
padres de familia
Desarrolla proceso de refforzamiento.
Impulsarr la colaboración ccon las familias.
Elabora y lleva el control estadístico.
Realiza informes periódiccamente ante la U
Ugel de
Ambo.
Planificar los temas que sse verá en el transcurso de
na
la seman
Asigna y corrige tareas
Llama a reuniones a los p
padres de familia
Desarrolla proceso de refforzamiento.

dres de familia,
Pad
Dire
ectora y los
niño
os

Tiene una buena
relación con los
alumnos.

Los padres no
apoyan a sus
hijos

blación, junta
Pob
dire
ectiva, padres
de familia
f
y niños.

Buena coordin
nación
con los padre
es de
familias y autoridad
comunal.

e
Falta de
materiales
pedagóg
gicos

dres de familia,
Pad
Dire
ectora y los
niño
os

Promueve
participación de
d los
alumnos.

Padres no
n
ayudan a sus
hijos.

F
Fuente: Reconocimie
ento de campo del 10
0 al 12 de diciembre del 2017.
E
Elaboración: Propia

C. Organizaciones comunales y de base
I
Institución
u
organización
o

Junta
Directiva

Estructura
organizativa
P
Presidente C.C.
S
San Ramon de
M
Mantacocha
(A
Alfonso Luciano
A
Almerco)
P
Presidente de la
C
C.C. San Miguel

Tabla 6.3.2-61: Organizacione
es de Comunales
s y de Base
Funcione
es
Intteracciones
Com
mpetencias (lega
ales y reales)
 Convocar a asamblea General ordina
ario y
Tesorero,,
Poblaciión,
aria
extraordina
Secreta
ario, Juez de
e
 Defiende los derechos de la com
munidad
Paz,
Teniente
e
campesina.
nador,
Agente
e
Gobern
 Coordina la
a elaboración de planes y proyecto
os de
Municip
pal y Fiscal.
desarrollo para
p
la comunida
ad.
 Ejercer la
a representación
n institucional de la Poblaciión,
Tesorero,,
comunidad ante institucione
es públicas o priva
adas.
Secreta
ario, Juez de
e

Fortalezas
s
Capacidad
de
gestión
de
proyectos.
Capacidad
de
convocar a los
comuneros.
on la
Trabajando co
de
Capacidad

Debilidades

de
Falta
recursos
cos
económic
Falta de
recurs
sos
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d
de Quepatupe
(Nicanor Trujillo
A
Atapoma)

P
Presidente de la
C
C.C.
A
Acobambilla
(Nemesio
Z
Zevallos Rojas)
V
Vicepresidente
C
C.C. San
R
Ramon de
M
Mantacocha
(W
Wili Cesar Ávila
C
Cisneros)
V
Vicepresidente
d
de la C.C San
M
Miguel de
Q
Quepatupe (
T
Toribio Trujillo
R
Rojas)
T
Tesorero de la
C
C.C. San
R
Ramón de
M
Mantacocha
(Jorge Luis
L
Luciano
A
Astuquipan)




Convocar a asamblea General ordina
aria y
extraordina
aria.
Gestiona proyectos en bene
eficio a la comunidad.

 Coordina con la població
ón para las próximas
asambleas y faenas.
 Gestiona proyectos de desarrollo pa
ara la
comunidad.
 Vela por la seguridad de su población.
 Ejecutar lo
os acuerdos de la Asamblea General y
de la Directtiva Comunal
 Reemplaza
ar al Presidente en
e sus actividade
es si es
que se prod
dujese una ausen
ncia temporal.
 Igualmente
e, el Estatuto de
e la comunidad puede
asignarle o
otras tareas.
 Informa a la
a comunidad de ssus propias gestiones.







Apoya con los trabajos del Presidente dura
ante su
ausencia.
Participa en reuniones y assambleas con el comité
y la comunidad.
Promueve actividades cultu
urales y deportiva
as en la
comunidad.
Presentar a la comunidad y al comité el esttado de
la cuenta.
Llevar el in
nventario de los b
bienes de la comu
unidad,
debidamen
nte valorizado y actualizado.
Recaudar los ingresos de
e la venta, y e
efectuar
pagos auto
orizados por el Prresidente.

Paz,
Teniente
e
Gobern
nador,
Agente
e
Municip
pal, Fiscal, Junta
a
de Regantes y la JASS
Tesorero,,
Poblaciión,
Secreta
ario, Juez de
e
Paz,
Teniente
e
nador,
Agente
e
Gobern
Municip
pal, Fiscal, Junta
a
de Regantes y la JASS

gestión
proyectos.
Capacidad
convocar a
comuneros.
Capacidad
gestión
proyectos.
Capacidad
convocar a
comuneros.

de
de
los
de
de

Falta
de
recursos
económic
cos

de
los

Poblaciión,
Teniente
e
Gobern
nador,
Agente
e
Municip
pal, Fiscal.

Trabajo
en
conjunto con
n la
población y la
junta directiva.

Poblaciión,
Tesorero,,
Secreta
ario, Juez de
e
Paz,
Teniente
e
Gobern
nador,
Agente
e
Municip
pal, Fiscal, Junta
a
de Regantes, JASS

en
Trabajo
conjunto con
n la
población y la
junta directiva.

Toda la
a junta directiva y
la pobla
ación.

económ
micos

Trabajo
en
conjunto con
n la
población y la
junta directiva.

Falta de
recursos
cos
económic

Falta de
sos
recurs
económ
micos

ción no
La poblac
paga a tie
empo
en lo acorrdado
en las
as
Asamblea
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T
Tesorero de la
C
C.C. San Miguel
d
de Quepatupe
(Pepe Macario
T
Trujillo)



S
Secretario de la
C
C.C. San
R
Ramón de
M
Mantacocha
(Jorge Luis
L
Luciano
A
Almerco)

 Lleva el reg
gistro y elabora a
actas en las asam
mbleas
y reunioness comunales.
 Elaboración
n y distribuye citaciones para las
reuniones, asambleas y otra
as actividades.
 Facilita a la comunidad in
nformaciones sob
bre las
adas anteriormen
nte por
diferentes gestiones realiza
el comité.

S
Secretario de la
C
C.C. San Miguel
d
de Quepatupe




 Transcribir acuerdos adopttados en Asamb
bleas y
por la direcctiva comunal.
 Lleva actua
alizado el Padrón Comunal.
 Conserva las correspondencias y archivoss de la
comunidad.


S
Secretario de la
C
C.C.
A
Acobambilla

V
Vocal de la C.C.
S
San Ramon de
M
Mantacocha
V
Vocal de la C.C.
S
San Miguel de
Q
Quepatupe

Administra y lleva al día cuentas de ing
gresos,
c
egresos y rregistra libro de cuentas.
Informa a la comunidad y al comité el esta
ado de
cuenta de la organización.
Registra y controla
c
los recurrsos
Materiales de la comunidad.









Cita por en
ncargo el Preside
ente, a las sesiones de
la directiva comunal.
Lleva el invventario de los bienes de la comu
unidad,
debidamen
nte valorizados y actualizados.
a
Transcribe todo el proceso d
de las Asambleass.
Tiene derec
cho de opinar y votar.
v
Reemplaza
a al Vice-Preside
ente, al Secretarrio o al
Tesorero, en
e caso de vacan
ncia, licencia o au
usencia
temporal.
Lleva el re
egistro del núme
ero de ganados de los
comuneross de la comunidad
d.
Debe actua
alizar el padrón de uso de tierrass de la
comunidad.
Sirve de enlace entre ottros miembros de las
organizacio
ones y la junta dirrectiva.

La poblac
ción no
paga a tie
empo
en lo acorrdado
en las
as
Asamblea

a junta directiva y
Toda la
la pobla
ación.

Trabajo
en
conjunto con
n la
población y la
junta directiva.

a junta directiva y
Toda la
la pobla
ación.

Estar presente
e en
las reuniones

Toda la junta
directiva y la población.

Ayudar
presidente

al

a junta directiva y
Toda la
la pobla
ación.

Ayudar
presidente

al

Junta directiva
d
comunal
y la pob
blación.

Posibilidad de
nta
apoyar a la jun
directiva en
diversos temas

Falta de apoyo
de la pob
blación

Junta directiva
d
comuna
al, la población,
junta de
e regantes y la
JASS

Posibilidad de
nta
apoyar a la jun
directiva en
diversos temas

Falta de apoyo
blación
de la pob

ción no
La poblac
participa m
mucho.

La poblac
ción no
asiste a las
reuniones
convoca
adas.
ción no
La poblac
asiste a las
reuniones
adas.
convoca
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F
Fiscal de la C.C.
S
San Ramón de
M
Mantacocha
F
Fiscal de la C.C.
S
San Miguel de
Q
Quepatupe

P
Presidente

S
Secretario

Junta de
Regantes
T
Tesorero

V
Vocal

JASS de la
C.C de San

P
Presidente






Forma partte de la directiva
a comunal, aprue
eban o
no las decis
siones que se so
ometen a discusió
ón.
Informa al comité y a la
a comunidad so
obre el
munidad.
manejo de bienes de la com
Mantener e
el orden y la dis
sciplina en la Asa
amblea
General, la
as sesiones de lla Directiva Com
munal y
otros actos
s comunales.
Fiscalizació
ón de faenas com
munales, asamble
eas.
Solicita informe del ccumplimiento de las
obligacione
es de la junta dire
ectiva.

 Hacer cump
plir el estatuto, ac
cuerdos de asamblea.
 Representa
ar al comité de ussuarios.
 Organizar lo
os grupos de trab
bajo para el
mantenimie
ento de la infraesttructura del sistem
ma de
riego.
 Llevar el lib
bro de acta de asa
ambleas.
 Llevar el pa
adrón de usuarioss.

Junta directiva
d
comunal
y la pob
blación, junta de
regante
es y la JASS

Junta directiva
d
comunal
y la pob
blación.

Falta de
recursoss para
movilizarse
Falta de
recursoss para
movilizarse

ario, tesorero,
Secreta
vocal, ffiscal, junta
directiva comunal

Contar
participación
los usuarios
las reuniones

la
de
en

Falta de
planificaciión
para realizzar los
trabajos.

Preside
ente de la junta
a
de rega
antes.

Trabajo conjjunto
con el presidente.

Falta de
planifica
ación
para realizar los
trabajos.
Los usuarios no
pagan a tiempo
su cuota por la
utilización
n
del
agua para
a riego.

 Actualizar d
documentos de pa
ago.
 Ejecuta la cobranza de tarifas de agua co
onfines
agrarios.
 Realiza apertura de cuentas y opera
aciones
bancarias en forma co
onjuntamente con
c
el
presidente
 Se encarg
ga de ayudar a los usuarios en las
actividadess que debe realiza
ar.
 Ayuda al prresidente

ente de la junta
a
Preside
de rega
antes.



Secreta
ario,
tesorero,,
vocal,
fiscal,
junta
a

Representa
ar legalmente a las JASS an
nte las
institucione
es públicas y priva
adas.

Fiscalización en
las
faenas
y
trabajos que se
realizan en la
junta de rega
antes
y JASS.
Fiscaliza laborres
en la junta de
regantes y JAS
SS.

Trabajo conju
unto
con el preside
ente.

Presidente de la Junta
e Regantes
de

Trabajar
en
conjunto con los
usuarios.
Trabajar
conjuntamente
e

Falta de
ación
planifica
para realizar los
trabajos.
Falta de
planifica
ación
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Miguel de
Quepatupe (
Q
Aparicio
Zevallos
Martel)
S
Secretario

T
Tesorero

V
Vocal

P
Presidente
JASS de la
C.C.
A
Acobambilla
S
Secretario

Convocar y presidir las reun
niones de las Asa
amblea
General y C
Consejo Directivo
o.
 Informar a la Asamblea el estado de recu
urso de
agua potab
ble.
 Custodiar lo
os archivos del JA
ASS.
 Apoyar al Presidente en la
a elaboración y control
e trabajo anual.
del plan de
 Asumir otrras funciones qu
ue le pueda asig
gnar el
Presidente
 Cobrar cuo
otas y otros ingres
sos de la JASS
 Utilizar el dinero en gastos necesarios pa
ara que
funciones adecuadamente
e el servicio.
 Responsab
bilizarse de libro d
de caja.
 Apoyar a lo
os miembros del consejo directivo
o a que
se cumplen
n las funciones con mayor eficcacia y
eficiencia.
 Debe actua
alizar el padrón d
de usuarios de la junta
de regantess.
 Controlar el manejo y los
s recursos econó
ómicos,
autorizar lo
os gastos y ap
probar la rendicción de
cuenta.
 Informar en
n la Asamblea ac
cerca de las condiciones
en el que se encuentra el
e sistema de ag
gua y
as de saneamien
nto.
demás obra
 Actualizar p
permanente el pa
adrón de usuario..
 Cuidar los archivos y docum
mentos del JASS..
 Remplazarr atemporal al Pre
esidente de la JA
ASS en
caso se ausente.

a
directiva comunal y la
población.

cola
pobla
ación
la
para mejor
calidad de vida
a.

ente de la junta
a
Preside
de rega
antes

Trabajo conjjunto
con el presidente.

ente de la junta
a
Preside
de rega
antes

Preside
ente, secretario,,
tesorero
o y usuarios.

ario, tesorero,
Secreta
vocal, ffiscal, junta
directiva comunal y la
población.

ente y los
Preside
usuario
os.

Trabajo conju
unto
con el preside
ente.
Trabajar
en
conjunto con los
usuarios.

para realizar los
trabajos.

Falta de
planifica
ación
para realizar los
trabajos.
Los usuarios no
pagan a tiempo
su cuota por la
utilización
n
del
agua para
a riego.
Falta de
ación
planifica
para realizar los
trabajos.

Trabajar
conjuntamente
e
cola
pobla
ación
la
para mejor
a.
calidad de vida

Falta de
planifica
ación
para realizar los
trabajos.

Trabajo conjjunto
con el presidente.

Falta de
ación
planifica
para realizar los
trabajos.
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T
Tesorero


V
Vocal





P
Presidente

Vaso de
Leche en la
C.C San
Ramón de
Mantacocha
- Shocosh






T
Tesorero




S
Secretario




Autorizar g
gastos y aprobar la rendición de cuentas
c
que presen
nta el tesorero.
Mejorar el servicio de san
neamiento, llevan
ndo un
cuaderno d
de control donde registre las activvidades
realizadas.
Presentar m
mensualmente el informe del estado de
cuenta deb
bidamente aproba
ado por el consejo
o
Reemplaza
ar a un miemb
bro que se enccuentra
ausente tem
mporalmente.
Se encarga
ades de promoc
ción de
a de las activida
salud, educcación e higiene ssanitaria.
Actualizació
ón de los padron
nes de beneficiarrios del
programa.
Realizar la inspección y sup
pervisión de los diversos
puntos de e
entrega en la com
munidad.
Contribuir
Contribuir a
al desarrollo y cre
ecimiento para p
prevenir
y enfrentar la desnutrición.
Recepción de los docume
entos dirigidos a esta
área.
Lleva el libro de empa
adronamiento d
de los
beneficiaross de vaso de lech
he.
Maneja los recursos económ
micos por la insccripción
de los bene
eficiarios.
Elaboración
n de docume
entación a diversas
Gerencias, Áreas y/o Unidad
des de la Municip
palidad
Distrital de Huacar.
Archivo de documentos
actualizado
Mantiene
los
padroness
de
beneficiario
os de vaso de leche.

Los usuarios no
pagan a tiempo
su cuota por la
n
del
utilización
agua para
a riego.

ente y los
Preside
usuario
os.

Trabajo conju
unto
con el preside
ente.

ente,
junta
a
Preside
directiva de la JASS y
los usuarios.

en
Trabajar
conjunto con los
usuarios.

palidad,
Municip
benefic
ciarias del
program
ma y junta
directiva

Buena
coordinación con
c
beneficiaros para
la entrega de
leche.

Poca cap
pacidad
de identifiicación
de usua
arios.

Buena
coordinación con
c
beneficiaros para
la entrega de
leche.

sonas
Hay pers
que no están
e
incluidas como
beneficiiarias

ciarias
dell
Benefic
program
ma y toda la
a
junta directiva

ciarias
dell
Benefic
program
ma y toda la
a
junta directiva

Empadrona a la
población
gestante y a los
padres con niiños
menores.

Falta de
planifica
ación
para realizar los
trabajos.

El
namien
empadron
to no lleg
ga para
todos.
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V
Vocal



P
Presidente





Vaso de
Leche en la
C.C. San
Miguel de
Quepatupe

T
Tesorero




S
Secretario





V
Vocal


Mantiene al día el inventario
o del almacén
Coordina ccon el responsa
able del progra
ama la
distribución de los insumoss del programa de
d vaso
de leche.

ciarias
dell
Benefic
program
ma y toda la
a
junta directiva

Disminuir lo
os niveles de po
obreza extrema de las
familias de escasos recursoss.
Mejorar el estado
e
de nutriciión y la calidad d
de vida
de los niñoss en la comunidad.
Notificar a reuniones, empa
adronamiento a m
mujeres
embarazadas y niños menorres.
Brindar cap
pacitación alimen
ntaría nutricional a los
beneficiario
os del Programa.
Lleva el libro de empa
adronamiento d
de los
beneficiaross de vaso de lech
he.
Maneja los recursos económ
micos por la insccripción
eficiarios.
de los bene

Personas beneficiariass
del prrograma y suss
tesorero
os, secretario y
vocal.

Remitir trim
mestralmente la información de manejo
m
del program
ma a los órganos de control.
Recepción de los docume
entos dirigidos a esta
área.

Personas beneficiariass
del
programa,,
Preside
ente.

Mantiene al día el inventario
o del almacén
Coordina ccon el responsa
able del progra
ama la
distribución de los insumoss del programa de vaso
de leche.
Distribuir a
afiches informattivos a la población
beneficiaria
a

Personas beneficiariass
del
programa,,
Preside
ente, secretario
o
Tesorero.

Personas beneficiariass
programa,,
del
Preside
ente.

n el
Gestiona con
de
responsable
los insumos para
la
distribuir
a
comunidad

Mala
a
identificacción de
beneficiiarios

Buena
c
coordinación con
beneficiaros para
la entrega de
leche.

Poca cap
pacidad
de identifiicación
de usua
arios.

Buena
coordinación con
c
beneficiaros para
la entrega de
leche.
Empadrona a la
población
gestante y a los
padres con niiños
menores.
n el
Gestiona con
responsable
de
los insumos para
distribuir
a
la
comunidad

sonas
Hay pers
que no están
e
incluidas como
beneficiiarias
El
empadron
namien
to no lleg
ga para
todos.

Mala
a
identificacción de
beneficiiarios

F
Fuente: Reconocimie
ento de campo del 10
0 al 12 de diciembre del 2017.
E
Elaboración: Propia
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Grupos de interrés

M
Municipalidad
D
Distrital de Huaca
ar
C
Centro de Salud
H
Huácar
I.E N° 32179 – C..C
M
Mantacocha - Ane
exo
S
Shocosh
I.E N° 32180 – C..C
A
Acobambilla
I.E N° 3899095 –
P
PRONOIE - C.C
M
Mantacocha – An
nexo
S
Shocosh

Tabla 6.3.2-62: Matriz de Grupo
os de Interés en el AID
Opinión sobre
e los
Opinió
ón sobre los imp
pactos
T
Tipo de informa
ación que
im
mpactos ambien
ntales y
ambientales y sociales p
positivos
requieren
sociales negattivos
Mejoría de
el tránsito vehicular, habría
menos acccidentes, accesib
bilidad con
gración
Avan
nce del proyecto
Incrrementaría la mig
los demáss distritos y conse
ervar el
medio ambiente.
Mejoraría el tránsito vehicu
ular; Habría
guridad; Genera
ación del Trá
áfico vehicular
Información sobre el ccierre de vías
más seg
empleo

Habría má
ás seguridad para
a los niños,
habría me
enos accidente y d
disminuir
el tiempo d
de viaje.

C
C.C San Ramón
M
Mantacocha – An
nexo
S
Shocosh

C
C.C San Miguel d
de
Q
Quepatupe

C
C.C Acobambilla

No identificaron impactos
gativos
neg

Información sobre el ccierre de vías

No identificaron impactos
neg
gativos

Información sobre el ccierre de vías

No identificaron impactos
gativos
neg

Información sobre el ccierre de vías

No especifica

ento de los prec
cios de los
El increme
productos que siembran, disminuiría
o de viaje, habría menos
el tiempo
accidentess, facilitaría el trraslado de
sus produc
ctos.

No especifica

No especifica

Avan
nce del proyecto, contratación
de mano
m
de obra no ccalificada,
uso de
d áreas auxiliare
es,
comp
pensación sobre afectaciones
prediales.
Avan
nce del proyecto, contratación
de mano
m
de obra no ccalificada,
uso de
d áreas auxiliare
es,
comp
pensación sobre afectaciones
prediales.
Avan
nce del proyecto, contratación
de mano
m
de obra no ccalificada,
uso de
d áreas auxiliare
es,
comp
pensación sobre afectaciones
prediales.

Actividades
Informar
p
periódicamente sobre el
a
avance del proyecto
C
Comunicar el plan
n de
ccierre de vías

C
Comunicar el plan
n de
ccierre de vías.

C
Comunicar el a
avance
d
de los trabajo
os del
p
proyecto.
C
Coordinar
la
ccontratación de mano
d
de
obra
local.
C
Coordinar el uso de las
á
áreas auxiliares.
C
Comunicar el plan de
ccierre
de
vías.
C
Coordinar
cconstantemente sobre
la compensación de las
a
afectaciones pred
diales.
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T
Teniente Goberna
ador

Mejoraría el tránsito vehicu
ular,
favorece a la comunidad.

A
Agente Municipal

Disminuye
e el tiempo de via
aje y costo
de pasajess de pasajeros y transporte
de carga.
Disminuye
e costos de transp
porto de
productos al distrito de Hua
acar y a la
d Huánuco.
provincia de

JJunta regantes

JJASS

V
Vaso de Leche
JJuez de Paz

Facilitaría el traslado de loss
el
productos, incrementaría e
comercio.
Disminuiría el tiempo de via
aje,
Mejoraría el acceso.
Disminuiría el costo del passaje,
Disminuiría el tiempo de via
aje, pues
habría me
enos accidentes

Se incrementaría el tráfico
hicular
veh
Se incrementaría la
gración
mig

No identificaron impactos
gativos
neg

Avan
nce del proyecto

Avan
nce del proyecto
Uso de agua para el p
proyecto
Conttratación de mano
o de obra
local

bría menos segurridad
Hab

Uso de agua para el p
proyecto
Información sobre el ccierre de vías

No identificaron impactos
gativos
neg

Información sobre el ccierre de vías

No identificaron impactos
neg
gativos

Información sobre el ccierre de vías
Avan
nce del proyecto
Conttratación de mano
o de obra
local

C
Comunicar el a
avance
d
de los trabajo
os del
p
proyecto.
C
Comunicar el ava
ance
d
de los trabajos de
el
p
proyecto.
C
Coordinar el uso de las
ffuentes de agua e
informar sobre el
ssistema de contra
atación
d
de la mano de ob
bra
local.
C
Coordinar el uso de las
ffuentes de agua.
C
Comunicar el plan
n de
ccierre de vías.
C
Comunicar el plan
n de
ccierre de vías.
C
Comunicar el plan
n de
ccierre de vías.
Informar el avanc
ce de
los trabajos del
p
proyecto.
Informar sobre el
ssistema de contra
atación
d
de la mano de ob
bra
local.

F
Fuente: Entrevistas re
ealizados 27 y 28 de enero
e
del 2018
Reunión inform
mativa general realiza
ada el 17 y 18 de marzo 2018
E
Elaboración: Propia.
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6.3.14
4. Problemática Social
En lo
os talleres y entrevista
as realizada
as a los pobladores
p
de las com
munidades
campe
esinas, indiccaron que no
n existen p
problemas o conflictos sociales, ya
y sea por
límitess entre las co
omunidades
s campesina
as y el anexo
o de Shocosh.
des campessinas no se ha dado nin
ngún tipo de
e delincuenccia durante
En lass comunidad
todos estos años (asaltos, ase
esinatos, na
arcotráfico).
xiste ningún tipo de vio
olencia soccial y políticca entre la
Cabe mencionar que no ex
és, represen
ntantes de las comuniidades cam
mpesinas y
poblacción, gruposs de interé
anexo
os.
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Fotograffía 6.2.6-1: Áreas
Á
de cultivo en la Co
omunidad de
e Acobambilla

Fuente: Trabajo
T
de cam
mpo, 2018

En ANEXO
A
N° 05, se pre
esenta la galería foto
ográfica de
e la Línea de Base
Biológ
gica y la co
onstancia que
q
se sup
perpone (S
SERNANP) en el eje de la vía,
donde
e se verificca que el proyecto n
no se encu
uentra en alguna áre
ea natural
proteg
gida ni en una
u zona de
e amortigua
amiento.

Declaración de Impacto Ambiental
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOC
COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

REUN
NION IMFOR
RMATIVA GENERAL
G
6.4.
Introducciión
aboración de
e la Declaracción de Impa
acto Ambien
ntal considerra la participa
ación de la
La ela
poblacción, y en es
special de la
as personass que potenc
cialmente po
odrían ser im
mpactadas
por el proyecto “Rehabilitacción y Mejoramiento del camino
o vecinal: Shocosh
S
–
Manta
acocha – Quepatupe – Acobambilla,
A
H
– Am
mbo –Huánu
uco.
distrito de Huacar
Dicha participació
ón esta norm
mada por la R.D. N°006
6-2004-MTC
C/16 (norma específica
ector transportes) y D.S N°002-2009-MINA
AM (norma sobre accceso a la
del se
inform
mación).
Sin em
mbargo, dad
do que el pro
oyecto se accoge la classificación an
nticipada – categoría
c
I,
el proc
ceso de parrticipación ciudadana se
e ha realizad
do de acuerrdo a lo indicado en el
Anexo
o de la Resolución Minissterial N°710
0-2017-MTC (TDR 3).
El proceso de la reunión
r
inforrmativa gene
eral se realizzó a fin de informar a la
a población
ecta del proyecto loss resultadoss preliminares de la
del área de inffluencia dire
mpacto Amb
biental del proyecto:
p
“R
Rehabilitació
ón y Mejoramiento del
Declarración de Im
Camin
no Vecinal Shocosh-Ma
S
antacocha- Q
Quepatupe- Acobambillla, distrito de
d HuacarAmbo –Huánuco”.
La acttividad se realizó en doss etapas: la informativa y participativva.
Los te
emas expues
stos fueron:
Aspecctos generale
es de ingen
niería del pro
oyecto: desccripción de llas actividad
des que se
realiza
aran en proyecto, com
mo la etapa preliminar, etapa de cconstrucción, etapa de
cierre y abandono
o, y la etapa de operació
ón y manteniimiento.
D
como la
a línea de base física,, biológica, social, los
Aspecctos generalles de la DIA,
impactos socio-am
mbientales, y el Plan de Manejo Ambiental y Social.
6.4.1. Objetivo
1. Objetivo General
6.4.1.1
e las personas naturrales, auto
oridades y
Promoverr la particcipación de
representa
antes de la
as organizacciones socia
ales involuccradas en el
e área del
proyecto, a fin de fom
mentar el dialogo y con
nocer las exxpectativas respecto
r
al
ción y mejoramiento del camino
o vecinal: Shocosh
S
–
proyecto “Rehabilitac
cha – Quep
patupe – Acobambilla,
A
, distrito de
e Huácar – Ambo –
Mantacoc
Huánuco””.
6.4.1.2
2. Objetivos Específic
cos
e se encue
entran en el
e área de
 Dar a conocer a los pobladores que
encia directa
a del proye
ecto, las acttividades qu
ue se realiza
arán en la
influe
etapa
a de Rehabiilitación y Me
ejoramiento del Camino
o Vecinal.
 Informar a la población d
del AID loss resultados prelimina
ares de la
aración de Impacto Ambiental referrente al proyyecto “Reha
abilitación y
Decla
mejo
oramiento de
el camino ve
ecinal: Shoccosh –Manta
acocha – Qu
uepatupe –
Acob
bambilla, distrito de Huácar – Ambo –Huánuco”..
 Informar a la población
p
del área de influencia directa del proyecto,
respe
ecto a los impactos po
ositivos y ne
egativos que
e se genera
arían en la
etapa
a de rehab
bilitación y mejoramien
nto, así co
omo las medidas de
preve
ención, mitig
gación y/o co
orrectivas.
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6.4.2. Esquem
6
ma General del proceso de participación ciudadana
L
Las estrategias de participación
n ciudadana invvolucraron divers
sas actividadess, las cuales se e
exponen en el siguiente
s
esque
ema general:

P
Proceso de Participación C
Ciudadana
Se inició
ó con el

Reconocimiento del AID
A
Se identificaron

Autoridad
des

y

Grupo
os de interés

Poblacción

Se coordinó

Fecha, lugar y hora
para la Reunión
Informativa Ge
eneral

tam
mbién el

Entrega
a de cartas de
invita
ación a las
autorida
ades y grupos
de
e interés

Pega
ado de afiches,
volan
ntes y emisora
radial

Entrega de Volantes
s y
o de afiches en
pegado
las trres comunidad
des
campe
esinas y el anexo.

Reunión IInformativa Ge
eneral en las co
omunidades
camp
pesinas
de

Sh
hocosh - Mantacocha

C.C. San Miguel de Quepatup
pe

C.C. Acobambilla
2
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Tabla 6.4-1: Proceso de partic
cipación ciudada
ana.
Declaración de
e Impacto Ambiental del proyec
cto: “Rehabilitació
ón y Mejoramientto del Camino Ve
ecinal Shocosh-M
Mantacocha- Quep
patupe- Acobamb
billa,
distrito de Huacar-Ambo
o –Huánuco”
Reunio
ones informativa
as generales
L
Lugar: Anexo Shocosh – Mantaco
ocha y Quepatupe
e y Acobambilla
Fecha: 17/03/2
2018 y 18/03/18
Duración: 1:0
0
O
Objetivo: Promov
ver la participació
ón de las persona
as naturales, auto
oridades y representantes de las organizaciones
o
so
ociales involucrad
das en el área de
el
p
proyecto, a fin de fomentar el dialo
ogo y conocer lass expectativas resspecto al proyecto
o “Rehabilitación y mejoramiento d
del camino vecinal: Shocosh –
M
Mantacocha – Qu
uepatupe – Acoba
ambilla, distrito de
e Huácar – Ambo
o –Huánuco”.
M
Metodología: Info
ormativa y particiipativa
T
Tema/Actividade
es

Materiales / Equipos

R
Registro de partic
cipantes

Folder, hoja,
tampón.

P
Palabras de aperttura de la
ccomunidad

ficha

Responsable
de

inscripción,

lapiceros,

oría Ambiental: Asistente
A
Consulto

Duración
10 min
m

Cámara filmadora y formato
f
de acta

C
Consultoría Amb
biental: Asistente

5 min
m

Cámara filmadora y formato
f
de acta

C
Consultoría Amb
biental: Asistente

5 min
m

P
Palabras de aperttura de Provias
D
Descentralizado
E
Exposición de loss Aspectos
g
generales de inge
eniería del
p
proyecto
E
Exposición de loss Aspectos
g
generales de la D
DIA.
E
Exposición de imp
pactos socioa
ambientales
E
Exposición del Plan de Manejjo
A
Ambiental y Socia
al

Cañón mulltimedia, cámarra filmadora, la
aptop,
generador elléctrico / Formato
o de acta y preguntas.

Jefe del proyecto: Ing. Gu
ustavo Ali Asenciios
Chocos

m
20 min

Cañón mulltimedia, cámarra filmadora, la
aptop,
generador elléctrico / Formato
o de acta y preguntas.
Cañón mulltimedia, cámarra filmadora, la
aptop,
generador elléctrico / Formato
o de acta y preguntas.
Cañón multim
media, cámara filmadora, laptop,
generador elléctrico.

Consulto
oría Ambiental: Jaziel
J
Martin Blan
nco
Obregón
n y la Lic. Pilar Me
endoza Castro

m
15 min

oría Ambiental: Jaziel
J
Martin Blan
nco
Consulto
Obregón
n y la Lic. Pilar Me
endoza Castro
Consulto
oría Ambiental: Jaziel
J
Martin Blan
nco
Obregón
n y la Lic. Pilar Me
endoza Castro.

10 min
m

P
Preguntas de partticipantes

Formato de p
preguntas y lapiccero

Consulto
oría Ambiental: Asistente
A

15 min
m

F
Firma de actas
in
nformativa generral

de

reunió
ón

Lapicero y accta de reunión infformativa general.

oría Ambiental: Asistente
A
Consulto

m
10 min

10 min
m

E
Elaboración: Propia.
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6.4.3. Caracterís
sticas de los
s mecanism
mos particip
pativos prop
puestos
oceso de la
a reunión informativa g
general se dio
d en dos etapas: info
ormativa y
El pro
participativa.
La eta
apa informa
ativa: fue a través
t
de la explicación sencilla del jefe del Pro
oyecto, Ing.
Gustavo Ali Asen
ncios Choco
os sobre loss aspectos de ingenierría del proye
ecto, y los
ponsables de
e la elaboracción del estu
udio socio am
mbiental ace
erca de los
especialistas resp
onentes de la DIA: lín
nea de basse física, biológica,
b
so
ocial, impacctos sociocompo
ambie
entales, y el Plan de Ma
anejo Ambie
ental y Social, expuesto
o por el Biólogo Jaziel
Martín
n Blanco Obrregón y la Licenciada Piilar Beatriz Mendoza
M
Ca
astro.
La Ettapa Participativa: El propósito de
d esta eta
apa fue reccoger las in
nquietudes,
interro
ogantes, opin
niones, expe
ectativas y sugerencias
s
en relación a los temas expuestos
previa
amente.
6.4.4. Grupos de
d interés identificado
os en todo
o el proce
eso de parrticipación
ciudadana
a.
á
de influ
uencia directta del proyeccto se identificaron los ssiguientes Instituciones
En el área
locales
s y comuna
ales.
Tabla 6.4--2: Organism
mos Estatales
s identificados en el AID y AII del pro
oyecto.
N°

Apellidos y Nombres

Cargo
o

T
Teléfono

Institución

1

Elisa Atapo
oma Luna

Obstetrra

-

2

Olinda Ponc
ce Aguirre

Directorra

96
69108118

3

Kika Alborn
noz flores

directorra

96
69688591

PRONOE
EI- Shocosh

4

Feliciano Herrrera Martel

Directo
or

94
42950862

Directora
a de la I.E.
N.º 32180

Cen
ntro de
Salud Huacar
Directora de la I.E N°
32
2179

Fuente: Trabajo de cam
mpo diciembre 20
017 y enero 2018.
ción: Propia
Elaborac

N°

3: Autoridade
es de las org
ganizaciones
s comunales y de base en el AID
Tabla 6.4-3
Co
omunidad
Nombre
es y Apellido
os
Cargo
Telé
éfono
Campesina

1

Alfonso Luciano Almerrco

Presidente

96647
79588

2
3
4

Willi Cesa
ar Ávila Cisneros
Santiago Rojas Lucian
no
Nicanor Trujillo
T
Atapom
ma

Viice- Presidente
Fiscal
Presidente

95219
96359
96294
43137

5

Toribio Trujillo Rojass

Vice - Presiden
nte

-

6

Judi
J
Yaneth Medrano
M
Césspedes

Secretaria

-

7
8

Valeriano Trujillo Atapo
oma
Lorenzo Justiniano Villavic
cencio

Tesorero
Vocal 1

9

Nicolás Zevallos
Z
Marttel

Vocal 2

-

10

Cosme Trujillo Rojas
s

Fiscal

-

11
12
13

Aparicio Zevallos
Z
Marttel
Aparicio Zevallos
Z
Marttel
Nemesio Zevallos Rojas

Junta de reganttes
JASS
Viice- Presidente

-

San
n Ramón de
Mantacocha

San Miguel
S
Quepatupe
Q

Ac
cobambilla
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14
15
16

Ronzal Este
eban Trujillo Ponce
P
Vicente Condeso Día
az

17

Pedro Díaz
D
Zevallos
s

18

Aparicio Zevallos
Z
Marttel

42177369

19

Aparicio Zevallos
Z
Marttel

-

Vicente Condezo
C
Día
az

Secretario
JASS
Junta de reganttes
Club deportivo Real
R
Atahuayon

93593
37224
Juntta de
Rega
antes
JA
ASS

Fuente: Reconocimiento
o del AID 10 al 12
1 de diciembre
e 2017.
ción: Propia
Elaborac

Para llevar
l
a cabo la reunión
n informativa
a general se
e coordinó permanente
p
mente con
los pre
esidentes de las tres comunidades
c
s campesina
as del AID a fin de con
ntar con la
participación de su
us pobladore
es.
La visita a la zona
a fue perman
nente para convocar
c
a to
oda la pobla
ación del AID
D.
Las au
utoridades comunales
c
m
mostraron
gran interés y cooperaciión habiendo
o brindado
inform
mación para el estudio y otorgado
o facilidadess para realización de la reunión
inform
mativa generral en sus comunidade
es apoyando
o en la difu
usión del evento y la
convocatoria a lo
os represen
ntantes de las demás organizacio
ones socialles de las
nidades resp
pectivas.
comun
Se ide
entificaron y acondiciona
aron locales en las tres comunidade
c
es para el de
esarrollo de
la reun
nión informa
ativa generall.
6.4.5. Implementación del proceso
p
de participación ciudada
ana.
vocatoria
6..4.4.1. Conv
Pa
ara la convo
ocatoria se determinó los medios más
m adecua
ados de acu
uerdo a las
ca
aracterísticas sociocultu
urales de loss pobladores del AID del Proyecto, así como
lo
os lugares do
onde se realizó las reuniones inform
mativas gene
erales.


Cartas de in
nvitación: Se
S repartiero
on a autorid
dades locale
es, represen
ntantes de
aciones com
munales de las Com
munidades
orrganismos estatales y organiza
Campesinas de San Ramón de Ma
antacocha – anexo Sho
ocosh, San Miguel de
Q
Quepatupe
y Acobambilla
a.
Cuadro N° 6.4.4.1-1:
6
Rela
ación de auto
oridades a quienes se entrregaron las ca
artas

N°

N
Nombres
y Apellidos

Cargo
o

1

C
Chagua
Julca, Vajai Yen

Alcallde d la Munic
cipalidad Disttrital de Huacar

2

A
Atapoma
Luna
a

Obsttetra el Centro
o de Salud de
e Huacar

3

O
Olinda
Ponce Aguirre

Direcctora de la I.E
E N° 32179

4

A
Alfonso
Lucian
no Almerco

Presidente de la C.C.
C
San Ram
mon de Manta
acocha

5

L
Luciano
Santia
ago Rojas

Fisca
al de la C.C. San Ramon de Mantacocha

6

C
Clinio
Trujillo Leon
L

Agen
nte Municipa
al
Manttacocha

7

T
Trujillo
Atapom
ma Nicanor

Presidente de la C.C. San Mig
guel de Quepatupe

de la

C
C.C.

San

Ramon

de

5
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N°

N
Nombres
y Apellidos

8

T
Toribio
Trujillo
o Rojas

Vice – Presidente de la C.C. San Miguel de
patupe
Quep

9

D
Dionisio
Justin
niano Capcha
a

Tenie
ente de la C.C
C. San Migue
el de Quepatu
upe

10

V
Valeriano
Trujillo Atapoma

Teso
orero de la C.C. San Migue
el de Quepatu
upe

11

N
Nicolasa
Zvallos Martel

Voca
al de la C.C. San
S Miguel de
e Quepatupe

12

F
Felipe
Justinia
ano Villavicen
ncio

Agen
nte Municipal de la C.C. Sa
an Miguel de Quepatupe

13

F
Felipe
Justinia
ano Villavicen
ncio

a de Regan
ntes de la C.C. San Miguel de
Junta
Quep
patupe

14

Judi Yaneth Medrano
M
Césp
pedes

Secrretaria de la C.C.
C
San Migu
uel de Quepa
atupe

15

L
Lorenzo
Justin
niano Atapom
ma

Juezz de Paz de la
a C.C. San M
Miguel de Que
epatupe

16

Z
Zevallos
Rojass Nemesio

Presidente de la C.C.
C
Acobambilla

17

A
Aquiles
Astuquipan Asto

Tenie
ente Goberna
ador de la C.C
C. Acobambilla

18

N
Nicolas
Zevallos Rojas

Agen
nte Municipal de la C.C. Accobambilla

19

V
Vicente
Conde
ezo Diaz

20

Dionisio
D
C
Capcha



P
Pedro

Cargo
o

JASS
S de la C.C. Acobambilla
A
Jusstiniano

Presidente de APAFA de la C.C. Acobambilla

Afiches: Se colocaron
c
lo
os afiches en
n los localess comunaless, centros ed
ducativos y
odegas de las Com
munidades C
Campesinas
s San Mig
guel de Quepatupe,
Q
bo
Ac
cobambilla, San Ramón
n de Mantaco
ocha y en ell Anexo de Shocosh.
S
F
Foto
N°01

Fotto N° 02

Peg
gando Afiche
es en la C.C Acobambilla

Pegan
ndo Afiches en el Anexo Shocosh –
ntacocha.
Man
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 Vo
olantes Se repartieron a las vivien
ndas, los día
as 09 y 10 de
d marzo de
el presente
añ
ño, así com
mo a las perrsonas que se encontra
aban trabaja
ando en sus parcelas
co
omunales.
Foto N°01

Fotto N° 02

Foto N° 03
0
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 Comunicado
o Radial (cu
uña radial) Se comuniccó la reunió
ón informativ
va general,
el 07-16 de
e marzo del presente a
año a la población y autoridades del AID, a
de
tra
avés de las emisoras radial “Los G
Ganadores”, en el progrrama Habla El Pueblo
(R
Radio Los Ganadores)
G
de 6:00a.m
m. a 9:00 a.m.,
a
con un
na frecuenccia de tres
m
menciones
po
or programa. Cabe indiccar que el prrograma ya m
mencionado
o es el más
esscuchada po
or los poblad
dores del AID
D.
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6.4.6. Resultado
os de los me
ecanismos participativ
vos.
R
REUNION
INFORMATIV
VA GENERA
AL N°01: SA
AN RAMÓN D
DE MANTACOCHA –
ANEX
XO SHOCOS
SH
179 Anexo de
d Shocosh.
Lugarr: I.E. N° 321
Fecha
a: 17 de marrzo del 2018
8
Hora: 9:00 a.m.
ero de participantes: 61
6 pobladore
es de la Co
omunidad Ca
ampesina San
S
Ramón
Núme
de Ma
antacocha.
Nomb
bre de las au
utoridades presentes:
 Alfonso
A
Luciano Almercco presidente
e de la comunidad campesina San Ramón de
M
Mantacocha
a.
 Clinio
C
Trujillo
o León agen
nte municipa
al de la comunidad campesina San Ramon de
M
Mantacocha
a.
 Daniel
D
Lucia
ano Trujillo Teniente Gobernado
G
d la comunidad camp
de
pesina San
R
Ramon
de Mantacocha.
M
.
 Santiago
S
Rojas Lucian
no fiscal de
e la comunidad campe
esina San Ramon
R
de
M
Mantacocha
a.
 Jorge
J
Luis Luciano As
stuquipan secretario
s
de
e la comun
nidad campesina San
R
Ramon
de Mantacocha.
M
.
 Pepe
P
Maca
ario Trujillo, tesorero de
e la comun
nidad campe
esina San Ramon
R
de
M
Mantacocha
a.
Confo
ormación de
e mesa:
La me
esa estuvo conformada
a por repressentante de Provias De
escentralizado, el Ing.
Freddy
y Carhuachin Llacza, así
a como el representan
nte del Conssorcio Vías Verdes, el
Ing. Gustavo
G
Ali Asencios Chocos,
C
y lo
os representtantes de la
a consultora ambiental
BIORE
EP S.A.C. el Biólogo Jaziel Martín Blanco Obregón
O
y la Lic. Pilar Beatriz
Mendo
oza Castro.
bre de los ex
xpositores especialistas:
Nomb
Biólog
go. Jaziel Ma
artín Blanco Obregón Esspecialista Ambiental
A
BIOREP SAC.
Lic. Pilar
P
Mendoz
za Castro Esspecialista Social de BIO
OREP SAC.
Ing. Gustavo Ali Asencios
A
Cho
ocos, Repre
esentante de
el Consorcio Vías Verdess
pos y materiiales
Equip
Equipo
os: 01 Cám
mara filmadora, genera
ador eléctricco, 01 Cañón multimedia y
Laptop
ps.
Materiiales: folder, papel y lapicero

02

Ta
abla 6.4-4: Re
egistro de Asistencia
A
N
N°

Apellido
os y Nombre

Cargo

DN
NI

1

Trujillo Rojas,
R
Justa

C
Comunero

-

2

Luciano Almerco,
A
Alfo
onso

Prresidente

22650753

3

Astuquip
pan Tarazona, Glicerio

C
Comunero

22669842
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4

Rojas Trrujillo, Eustaquio

C
Comunero

-

5

Zevallos Domínguez, Wilmar

C
Comunero

2267
70308

6

Luciano Trujillo, Ray N.
N

C
Comunero

2267
70517

7

Barrueta
a Cotrina, Marrgarita

C
Comunero

23000001

8

Barrueta
a Betel, Marta

C
Comunero

-

9

Cisneross Condezo, Viviana
Vi

C
Comunero

-

10

Ávila Cis
sneros, Anita

C
Comunero

22669858

11

Almerco Domínguez, Estefanía

C
Comunero

22649239

12

Almerco Domínguez, Gabriel

C
Comunero

22649584

13

Zevallos Condezo, Ce
elis

C
Comunero

22669210

14

Ávila Cis
sneros, Jorguiina

C
Comunero

22669528

15

Trujillo León, Clinio

Agen
nte Municipal

46892795

16

Romero Tarazona, Frrank

C
Comunero

42080
05206

17

Trujillo Alejandrines,
A
A
Avelino

C
Comunero

22989489

18

Domíngu
uez Almerco, Guillermo

C
Comunero

22650623

19

Almerco Leon, Amand
da

C
Comunero

46955397

20

León Condezo, Pedrro

C
Comunero

-

21

Luciano Astuquipan,
A
Jorge
J
Luis

C
Comunero

7207
75722

22

León Domínguez, Verrtila

C
Comunero

-

23

Ponce Aguirre, Olinda
a

D
Directora

22503386

24

Condezo
o Leon, Andre
ea

C
Comunero

46834829

25

Trujillo Rojas,
R
Deysy

C
Comunero

79090
03958

26

Rojas Lu
uciano, Santia
ago

C
Comunero

47053715

27

Medrano
o Céspedes, Yudi
Y

C
Comunero

45462719

28

Almerco Trujillo, Móniica

C
Comunero

22649538

29

Rojas Ru
unco, Leonida
as

C
Comunero

22641222

30

Condezo
o Ponce, Mirth
ha

C
Comunero

49464
45552

31

Ávila Cis
sneros, Vicente

C
Comunero

22985145

32

Marcarin
no Trujillo, Pep
pe

C
Comunero

2267
70605

33

Luciano Berastegui, Edith
E

C
Comunero

4357
75980

34

Rojas Lu
uciano, Yanett

C
Comunero

46114972

35

Rojas Áv
vila, Magaly Yari
Y

C
Comunero

47941892

36

Trujillo Leon, Clineo

C
Comunero

46892795

37

Luciano Trujillo, Saúl

C
Comunero

22648960

38

Trujillo Leon, Dianesa
a Idalia

C
Comunero

45362449

39

Rojas Co
ondezo, Aleja
andrina

C
Comunero

22669845

40

Condezo
o Ponce, Cesar Wilder

C
Comunero

-
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41

Astuquip
pan Tarazona, Modesta

C
Comunero

-

42

Ponce Sánchez,
S
Mariio

C
Comunero

-

43

Luciano Trujillo, Marg
garita

C
Comunero

2267
75598

44

Runco Chavez,
C
Jesús
s

C
Comunero

22669310

45

Luciano Almerco,Raid
A
da

C
Comunero

22669421

46

Cusqui Cotrina,
C
Ruth

C
Comunero

73998649

47

Ávila Cis
sneros, Domin
ngo

C
Comunero

22651277

48

Luciano Trujillo, Danie
el

Tenientte Gobernado
or

44683096

49

Condezo
o Medrano, Fllavio

C
Comunero

22650163

50

Margariñ
ño Agüero, Isa
abel

C
Comunero

74942119

51

Justinio Villavicencio, Felipe

C
Comunero

41688841

52

Luciano Trujillo, Jorge
e Alberto

C
Comunero

22663119

53

Rojas Trrujillo, Justa

C
Comunero

22649857

54

Domíngu
uez Almerco, Estefanía

C
Comunero

22649293

55

Domíngu
uez Almerco, Gabriel

C
Comunero

22649
95589

56

Luciano Trujillo, Marg
garito

C
Comunero

2267
75598

57

Trujillo Leon, Dianesa
a

C
Comunero

45362449

58

Rojas Lu
uciano, Yanett

C
Comunero

46114972

59

Rojas Co
ondezo, Aleja
andrina

C
Comunero

-

60

Trujillo Rojas,
R
Deisi

C
Comunero

74903958

61

Cusqui Cotrina,
C
Ruth

C
Comunero

73998649

Fu
uente: Trabajo de campo – Reunión Informativa
a General, marzo
o 2018
Ela
aboración: Prop
pia

ctura de la Reunión Infformativa
Estruc
o el día 17 de marzo del
d 2018, a horas 9:00
0 a.m., se d
dio inicio a la
l Reunión
Siendo
Inform
mativa General en el loccal de la I.E
E. N° 32179
9 para inform
mar a los pobladores,
p
respec
cto al Pro
oyecto: “RE
EHABILITAC
CIÓN Y MEJORAMIE
M
ENTO DEL CAMINO
VECIN
NAL: SHOCO
OSH –MANT
TACOCHA – QUEPATU
UPE – ACOB
BAMBILLA, DISTRITO
DE HU
UACAR – AM
MBO –HUÁN
NUCO”.
o apertura con las pa
alabras de bienvenida e inaugura
ación de la autoridad
Se dio
comun
nal, el Sr. Alffonso Lucian
no Almerco, Presidente de la Comu
unidad Camp
pesina San
Ramón de Manta
acocha, seg
guidamente, el Ing. Fre
eddy Carhua
achin Llacza
a dio sus
ertura del evento
e
en rrepresentación de Pro
ovias Desce
entralizado,
palabrras de ape
posterriormente el representan
nte del proye
ecto, el Ing. Gustavo Ali Asencios Chocos
C
del
Conso
orcio Vías Ve
erdes, proce
edió a la exp
posición de la
l ingeniería
a del proyectto, luego el
el Biólogo Jaziel Martín
M
Blanc
co Obregón y la Licencia
ada Pilar Bea
atriz. Mendo
oza Castro,
de la empresa consultora BIOREP S
SAC proced
dieron a exxponer los resultados
preliminares de la DIA.
17
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Luego
o se procedió
ó a una rond
da de preguntas, que fu
ueron en un total de 03, siendo las
tres prreguntas de manera ora
al.
Pregu
unta N°01-0
bres comple
etos:
Nomb
Jorge Luis Luciano Astuquipa
an.
5722
N° de DNI: 72075
unta:
Pregu
Agradeció la partiicipación de los ingenie
eros, represe
entante titula
ar del proye
ecto y a los
C
B
BIOREP,
se anticipó a preguntar sobre
s
las affectaciones
de la Empresa Consultora
ales que oca
asionará el proyecto. In
nvocó a los comuneross a pregunta
ar sobre el
predia
proyec
cto.
do a:
Dirigid
Biólog
go. Jaziel Ma
artín Blanco Obregón
Respu
uesta: Acerc
ca de los affectados se verá en la reunión Info
ormativa Esp
pecifica, ya
se sab
be quiénes son
s los comu
uneros que sserán afecta
ados.
Pregu
unta N°02-0
bres comple
etos: Olinda
a Ponce Aguirre. Directora de la I.E. N°-32179
Nomb
3386
N° de DNI: 22503
unta:
Pregu
Quisie
era saber si en la ejecucción del proyyecto va a ser
s un inconveniente y si
s va haber
un cam
mpamento cerca
c
de la I..E. N°-32179
9.
do a:
Dirigid
Ing. Gustavo Ali Asencios
A
Cho
ocos.
uesta:
Respu
No va
a haber un inconvenien
nte, el campamento y el patio de
e máquina que
q
se ha
propue
esto estará en
e la Comun
nidad Campesina, a 7+0
000Km de la
a I.E.
Pregu
unta N°03-0
bres comple
etos: Saúl Luciano Trujillo
Nomb
8960
N° de DNI: 22648
unta:
Pregu
Como poder evitar los desliza
amientos en la progresivva 7+000.

18
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Dirigid
do a:
Ing. Gustavo Ali Asencios
A
Cho
ocos.
uesta: En effecto en la parte
p
del km
m 7, en la cu
urva acceso de Mantaco
ocha se ha
Respu
identifficado que ha
h habido erosión
e
del tramo, ha venido una especialista
a geología
suelo y lo analizamos, y se ha concluido que la erossión es por ccausa de infiiltración de
a, frente a esso hemos pllanteado una solución té
écnica que
lluviass y no es fallla geológica
consis
ste en hace
er una zanja
a de corona
ación para captar
c
las a
aguas superiores y la
estabilización se realizará
r
con
n muros.
mente, en señal
s
de conformidad ccon la realización de lla reunión informativa
i
Finalm
genera
al, se da po
or finalizado
o la reunión,, siendo las 11:20 a.m.. horas, del día 17 de
marzo
o del presentte año.
c
de local que estuvo en conformidad con las
Obserrvaciones: Acta de cambio
autorid
dades y porr el represen
ntante de Prrovias Desccentralizado por motivoss de lluvias
que acontecieron en la mañana del día
a 17 de marzo del 2018, que afec
ctó al local
nal, haciendo no apto pa
ara la realiza
ación de la reunión.
r
comun

R
REUNION
IN
NFORMATIV
VA GENERA
AL N°02: CO
OMUNIDAD CAMPESIN
NAS SAN
MIGUEL DE QUEPA
ATUPE
munal de la Comunidad
C
C
Campesinass San Miguell de Quepatu
upe.
Lugarr: Local com
Fecha
a: 18 de marrzo del 2018
8
Hora: 01:30 p.m.
ero de participantes: 23 pobladorres de la Co
omunidad C
Campesina San
S
Miguel
Núme
de Quepatupe.
bre de las au
utoridades presentes:
Nomb
 Nicolasa Zeva
allos Martel Vocal
V
2 de la comunidad campesina
a San Migue
el de
Q
Quepatupe
 Aparicio Zeva
allos Martel Presidente
P
d la junta de
de
e regantes d
de la campesina San
M
Miguel
de Quepatupe.
ormación de
e mesa:
Confo
La me
esa estuvo conformada
a por repre
esentante de
e previas descentraliza
ado el Ing.
Freddy
y, Carhuach
hin Llacza, así
a como el representante del Con
nsorcio Vías Verdes el
Ing. Gustavo
G
Ali Asencios Chocos
C
y loss representa
antes de la
a consultora ambiental
BIORE
EP S.A.C. el
e Biólogo. Jaziel Marttín Blanco Obregón y la Lic. Pilar Beatriz
Mendo
oza Castro.
Nomb
bre de los ex
xpositores especialistas:
Biólog
go. Jaziel Ma
artín Blanco Obregón Esspecialista Ambiental
A
BIOREP SAC.
Lic. Pilar Beatriz Mendoza
M
Ca
astro, Especiialista Socia
al de BIOREP
P SAC.
sencios Cho
ocos, Gustav
vo Ali, Repre
esentante de
el Consorcio
o Vías Verde
es
Ing. As
pos y materiiales
Equip
Equipo
os: 01 Cáma
ara filmadora
a, 01 Cañón
n multimedia
a y 02 Laptop
ps.
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Materiiales: folder, papel y lapicero
Tablla 6.4-5: Reg
gistro de As
sistencia
N°

Apellid
dos y Nombrre

Cargo

DN
NI

1

Rojas Ponce,
P
Julia

Co
omunero

44711614

2

Zevallo
os Martel, Leo
onarda

Co
omunero

22662
2420

3

Martel Condezo,
C
Jua
ana

Co
omunero

22675
5362

4

Trujillo Atapoma, Eth
her Carlos

Co
omunero

22670
0282

5

Justinia
ano Capcha, Senon
S
Juan

Co
omunero

40900
0173

6

Zevallo
os Martel, Nico
olasa

V
Vocal
2

42177
7369

7

Lorenzo
o Justiniano, Villavicencio

Co
omunero

-

8

Cisnero
os Dionisio, Herrera
H

Co
omunero

22257
7876

9

Medran
no Céspedes,, Yudi

Co
omunero

45462
2719

1
10

Margarriño Calixto, Gabriel
G

Co
omunero

-

1
11

Martel Trujillo, Leonccio

Co
omunero

1
12

Martel Trujillo, Pedro
o

Co
omunero

22650
0680

1
13

Trujillo Atapoma, Jus
stiniano

Co
omunero

-

1
14

Zevallo
os Martel, Apa
aricio

Junta de Regantes

22669
9804

1
15

Lecaro Condezo, Me
ery

Co
omunero

48244
4416

1
16

Zevallo
os Rojas, Juliá
án

Co
omunero

22651017

1
17

Capcha
a Rojas, Feliccia

Co
omunero

22662
2523

1
18

Trujillo Condezo, Glo
oria

Co
omunero

22675
5389

1
19

Zevallo
os Martel, Lore
eta

Co
omunero

45019
9530

2
20

Lucar Melgarejo,
M
Ele
euterio

Co
omunero

22649
9871

2
21

Trujillo Simon, Fidel

Co
omunero

71399
9492

2
22

Almerco
o Justiniano, Anastasia

Co
omunero

22650
0575

2
23

Luciano
o Condezo, Wili
W Justiniano
o,

Co
omunero

-

Fu
uente: Trabajo de campo – Reunión Informativa
a General, marzo
o 2018
Ela
aboración: Prop
pia

ctura de la Reunión Infformativa
Estruc
o el día 18 de marzo del 2018 a horas 1:30 p.m., se dio inicio a la
l Reunión
Siendo
Inform
mativa Generral en el loccal Comunal – San Migu
uel de Quep
patupe para informar a
los po
obladores, respecto al Proyecto: “R
REHABILITA
ACIÓN Y MEJORAMIE
M
ENTO DEL
CAMIN
NO VECINA
AL: SHOCOS
SH –MANTA
ACOCHA – QUEPATUPE – ACOB
BAMBILLA,
DISTR
RITO DE HU
UACAR – AM
MBO –HUÁN
NUCO”.
o apertura con las pa
alabras de bienvenida e inaugura
ación de la autoridad
Se dio
comun
nal, el Sr. Trujillo
T
Atapo
oma Ether Carlos,
C
quie
en represento al Presid
dente de la
Comunidad Campesina San
n Miguel de
e Quepatup
pe, seguidamente, el Ing. Fredy
20
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Carhuachin Llacz
za dio sus palabras de apertura del evento en representación de
as Descentrralizado, po
osteriormentte el reprresentante del proyectto, el Ing.
Provia
Gustavo Ali Asenccios Chocos
s del Consorrcio Vías Ve
erdes , proce
edió a la exp
posición de
geniería del proyecto, luego el Biólogo
B
Jaziiel Martín B
Blanco Obregón y la
la ing
Licencciada Pilar Beatriz Men
ndoza Castrro de la em
mpresa conssultora BIOR
REP SAC,
proced
dieron a exp
poner los res
sultados prelliminares de
el DIA.
o se procedió
ó a una ronda de pregu
untas, que fu
ueron en un
n total de 01, siendo la
Luego
pregun
nta de mane
era oral.
arzo, hubo
Obserrvaciones: Debido a las intenssas lluvias del día 18 de ma
desliza
amientos de
e suelos, la cual no no
os permitió se
s llegar a la hora programa, sin
embra
ago se realiz
zó la reunión
n con los com
muneros pre
esentes en la comunida
ad.
Pregu
unta N°01- 0
bres comple
etos: Trujillo
o Atapoma E
Ether Carlos
Nomb
N° de DNI: 22670
0282
unta:
Pregu
Ya qu
ue el suelo es movido, que se percibe en 5 cuervas de la carreterra, esto en
época
as de lluvia se
s deslizará y que soluciión se va da
ar.
do a:
Dirigid
Ing. Gustavo Ali Asencios
A
Cho
ocos.
uesta:
Respu
Mejora
amiento y re
ehabilitación
n 6,7km, no es falla geo
ológica de deslizamient
d
to, se hará
una co
oronación pa
ara evitar el escurrimien
nto del agua y hacer murros.
mente, en señal
s
de conformidad ccon la realización de lla reunión informativa
i
Finalm
genera
al, se da po
or finalizado
o la reunión
n, siendo lass 2:10 p.m. horas, del día 18 de
marzo
o del presentte año.

REUN
NION INFOR
RMATIVA GE
ENERAL N°°03: C.C. AC
COBAMBILL
LA
80 - C.C Aco
obambilla
Lugarr: I.E N°3218
Fecha
a: 18 de marrzo del 2018
8
Hora: 2:30 p.m.
ero de partic
cipantes: 11
1 pobladoress de la Comunidad Cam
mpesina Acobambilla.
Núme
Nomb
bre de las au
utoridades presentes:
 Nemesio Zeva
allos Rojas, Presidente de la comun
nidad campe
esina Acobambilla.
 Nicolás Zevallos Rojass, Agente Municipal de la co
omunidad campesina
Ac
cobambilla.
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Confo
ormación de
e mesa:
La me
esa estuvo conformada
a por repre
esentante de
e provias descentraliza
ado el Ing.
Freddy
y Carhuachin Llacza, así
a como el representan
nte del Con
nsorcio Vías Verdes el
Ing. Gustavo
G
Ali Asencios Chocos
C
y loss representa
antes de la
a consultora ambiental
BIORE
EP S.A.C. el
e Biólogo. Jaziel Marttín Blanco Obregón y la Lic. Pilar Beatriz
Mendo
oza Castro.
bres de Expositores Es
specialistas
s
Nomb
Biólog
go. Jaziel Ma
artín Blanco Obregón Esspecialista Ambiental
A
BIOREP SAC.
Lic. Mendoza Casstro, Pilar Esspecialista Social de BIO
OREP SAC.
sencios Cho
ocos, Gustav
vo Ali, Repre
esentante de
el Consorcio
o Vías Verde
es
Ing. As
pos y materiiales
Equip
Equipo
os: 01 Cáma
ara filmadora
a, 01 Cañón
n multimedia
a y 02 Laptop
ps.
Materiiales: folder, papel y lapicero
Tablla 6.4-6: Reg
gistro de as
sistentes
N°
1

Apellidos y Nom
mbre

Ca
argo

D
DNI

Díaz Ata
apoma,Rosa

Com
munero

2

Trujillo Zevallos,
Z
Vice
ente

Com
munero

2266
69240

3

Asto Zevvallos, Yoland
da
Verónica
a

Com
munero

7130
03255

4

Zevalloss Martel, Este
er

Com
munero

5

Bravo Condezo,
C
Guilllermina

Com
munero

2266
62416

6

Zevalloss Rojas, Nemesio

Presidente de
d la comunid
dad

2265
51489

7

Condezo
o Asto, Hedilb
berto

Promoto
or de salud

2265
50644

8

Zevalloss Rojas, Nicollás

Agente Municipal

2265
50717

9

Alberto Trujillo, Cond
dezo

Com
munero

2266
63190

10
0

Trujillo Simon,
S
Ambro
osiana

Com
munero

11
1

Zevalloss Tello, Juan

Com
munero

2264
44582

Fu
uente: Trabajo de campo – Reunión Informativa
a General, marzo
o 2018
Ela
aboración: Prop
pia

Estruc
ctura de la Reunión Infformativa G
General
o el día 18 de marzo del 2018 a horas 2:30 p.m., se dio inicio a la
l Reunión
Siendo
Inform
mativa Generral en el loca
al de la I.E N
N°32180 C.C
C Acobambilla para info
ormar a los
poblad
dores, resp
pecto al Prroyecto: “RE
EHABILITAC
CIÓN Y M
MEJORAMIENTO DEL
CAMIN
NO VECINA
AL: SHOCOS
SH –MANTA
ACOCHA – QUEPATUPE – ACOB
BAMBILLA,
DISTR
RITO DE HU
UACAR – AM
MBO –HUÁN
NUCO”.
o apertura con las pa
alabras de bienvenida e inaugura
ación de la autoridad
Se dio
comun
nal el Sr. Nemecio
N
Zevvallos Rojass, Presidentte de la Co
omunidad Campesinas
Acoba
ambilla, segu
uidamente, el Ing. Freddy A Carhuachin Llacza
a, dio sus palabras
p
de
apertu
ura del even
nto en representación de Provias Descentraliza
D
ado, posterio
ormente el
repres
sentante dell proyecto el
e Ing. Gusta
avo Ali Asen
ncios Choco
os del Cons
sorcio Vías
22

Declaración de Impacto Ambiental
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIEN
NTO DEL CAMINO
VECINAL: SHOC
COSH –MANTACOCHA – QUEPATUPE –
ACOBAMBILLA,
, DISTRITO DE HUA
ACAR – AMBO –
HUÁNUCO”

Verdes, procedió a la exposicción de la ingeniería dell proyecto, lu
uego el Biólogo. Jaziel
n Blanco Ob
bregón y la Licenciada
L
P
Pilar
Beatriz
z Mendoza C
Castro, de la empresa
Martín
BIORE
EP SAC procedieron a exponer
e
los resultados preliminares
p
de la DIA.
o se procedió
ó a una rond
da de pregun
ntas, que fueron en un ttotal de 02, siendo
s
dos
Luego
pregun
ntas de man
nera oral.
Pregu
unta N° 01- 0
bres comple
etos: Nemessio Zevallos Rojas
Nomb
N° de DNI: 22651489
unta:
Pregu
En qué
é tiempo se va iniciar el proyecto de
e la carretera
a.
do a:
Dirigid
Ing. Gustavo Ali Asencios
A
Cho
ocos.
uesta:
Respu
Por lo
o general la programaciión para la ejecución lo
o hace la en
ntidad comp
petente del
proyec
cto, luego viene
v
la apro
obación del proyecto, lu
uego la licita
ación para el
e ganador
puede
e demorar un
nos meses más,
m
empeza
ara por lo menos en un año.
Pregu
unta N° 02- 0
bres comple
etos: Zevallo
os Rojas Ne
emesio
Nomb
N° de DNI: 22651489
unta:
Pregu
Ing. No tenemos agua
a
suficie
ente como para regar el polvo nuesstro reservorrio de agua
on que agua vamos a regar cuando empieza a
solo abastece parra consumir nosotros co
ar la carretera.
trabaja
do a:
Dirigid
Ing. Ja
aziel Martín Blanco Obre
egón
Respu
uesta:
Se va a encargar el alcalde, en
e facilitarless para regar el polvo.
mente, en señal
s
de conformidad ccon la realización de lla reunión informativa
i
Finalm
genera
al, se da po
or finalizado
o la reunión
n, siendo lass 3:30 p.m. horas, del día 18 de
marzo
o del presentte año.
arzo, hubo
Obserrvaciones: Debido a las intenssas lluvias del día 18 de ma
desliza
amientos de
e suelos, la cual no no
os permitió se llegar a la hora pro
ograma sin
embra
ago se realiz
zó la reunión
n con los com
muneros pre
esentes en la comunida
ad.
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6.4.7.

Leccione
es aprendid
das de todo el proceso
o de particip
pación

sponibilidad de tiempo de los pob
bladores dell área de in
nfluencia ess un factor
La dis
limitan
nte en la zo
ona de estud
dio debido a que la ma
ayoría de ellos no se encuentran
e
asenta
ados en un área próxim
ma a la carre
etera, por lo
o tanto, la accesibilidad hacia una
localid
dad que brinde las con
ndiciones necesarias para
p
llevar a cabo las reuniones
inform
mativas generales es com
mpleja.
bo la reunió
ón informativva general ha sido necesario un trabajo de
Para llevar a cab
o previo que
e permitió id
dentificar loss grupos de
e interés y e
establecer el
e contacto
campo
necesario con los aliados estrratégicos a ffin de garanttizar la asiste
encia de la población.
p
ección muy importante es
e que los acctores directtamente invo
olucrados y grupos
g
de
Una le
interés
s tienen una
a actitud cola
aboradora co
on relación a las activida
ades que inv
volucra el
Proyec
cto.

6.4.8. Conclusió
ón de todo el
e proceso de
d participa
ación
do a los resu
ultados obte
enidos en la
a reunión infformativa, la
a población
- De acuerd
está a favo
or de la realización del proyecto.
p
-

nterés en pa
articipar en la Reunión Informativa
I
La población del AID manifestó in
m
conformidad
c
d con la infformación d
de las expo
osiciones e
General, mostrando
intervencio
ones y sugerrencias dura
ante el proce
eso de la reu
unión.

-

ones informa
ativas generales han contribuido a fortalecer la relación
Las reunio
con los actores clave
e y grupos de interéss del AID, generando
g
una mejor
n a las activvidades que involucren los estudioss y posteriorr ejecución
disposición
de la obra
a, así como
o la actitud
d colaboradora y facilittadora de los
l
futuros
procesos participativos
p
s que se rea
alicen en el marco
m
del de
esarrollo del Proyecto.

-

dores espera
an con much
ha expectativ
va la puesta
a en ejecució
ón del
Los poblad
proyecto y los posterio
ores beneficiios que obte
endrán una vez
v concluido el
mismo.

6.4.9. Anexos
 Anexo
o 08.1 – Carrtas de invita
ación a la reunión inform
mativa generral
 Anexo
o 08.2 - Lista
a de asistenccia
 Anexo
o 08.3 - Actas de las reuniones informativas gen
nerales
 Anexo
o 08.4 - Pane
el fotográfico
o
 Anexo
o 08.5 - Videos
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7. PAS
SIVOS AMB
BIENTALES
7.1. Definición
Un pa
asivo ambien
ntal constituyye un daño al medio am
mbiente o im
mpacto no mitigado,
m
el
cual puede
p
de ma
anera percep
ptible y cuan
ntificable afe
ectar a los e
elementos ambientales
natura
ales (físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida
a e incluso
bieness públicos (infraestructura). Su iden
ntificación es
s importante
e porque esttos pueden
afecta
ar la calidad de vida de las pe
ersonas (ussuarios de la carretera
a) y a la
infraes
structura via
al.
Para el
e presente estudio, se consideran como pasivo ambiental aquellos prrocesos de
degrad
dación que podrían pon
ner en riesgo
o a la vía en
n rehabilitación y mejora
amiento y a
sus ussuarios. Presentándose a continuacción la meto
odología y el
e modelo de
e las fichas
técnica
as a utilizar para la iden
ntificación y evaluación
e
d pasivos a
de
ambientales.
M
7.2. Metodología
Para la
l identificacción y evalu
uación de los pasivos ambientales
a
e influencia
del área de
directa
a del estud
dio definitivo: Mejoram
miento y Re
ehabilitación
n del camin
no vecinal
Shoco
osh – Manta
acocha – Quepatupe
Q
– Acobambilla, distrito de Huacar – Ambo Huánu
uco, se ha empleado las
s siguientes actividades..







zará los pasivos que se encuenttren a lo la
argo de la carretera,
Se localiz
debidamen
nte fotografia
ados.
Se indicará
á la ubicació
ón mediante coordenada
as UTM (Dattum WGS84
4).
Clasificar los pasivoss ambientales en críticco y no crrítico justificcando esta
ón.
clasificació
Esquematiizar los pasiivos ambien
ntales que se
e encuentren en la carre
etera, para
ello se deb
berá presentta un mapa a escala adecuada, indicando la ub
bicación de
cada uno.
ha de caraccterización, la que se
erá según el
e formato
Sé utilizarrá una fich
presentado
o en el anexxo 8, de la Resolución Ministerial N°710-2017-MTC,2606-2017.
Promulgad
do el 26 de junio del 201
17.



que apru
ueba los té
érminos de referencia con clasificación anticipada de
categoría I.
I
e los pasivos ambientales identifica
ados será po
or sus características y
La clasificación de
activid
dades del cu
ual provienen
n.
sivos ambie
entales
a. Tiipos de pas
El pasivo am
mbiental de la carretera
a en estudio
o a ser eva
aluado, se liimita a los
ón critico qu
ue ponen en
e riesgo a la vía, sus
s usuarios,
prrocesos de degradació
árreas/ecosiste
emas y com
munidades ce
ercanas al eje de vía.
ncia se prese
enta algunoss pasivos am
mbientales:
Como referen
on derrames
s de residuos asfalticos, hidrocarburros y derivad
dos.
 Suelos co
a de residu
uos sólidoss que ocassiones conta
aminación de
d suelos,
 Presencia
cuerpo de
e agua y pre
esencia de vvectores.
d suelo porr una obra an
nterior.
 Mala conformación del
positadas en la vía.
 Aceites y grasas dep
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Áreas auxiliares en abandono.
a
miento de sue
elos por los DMEs sin esstabilización
n de taludes..
Deslizam
Revegeta
ación mal eje
ecutada.
Áreas de
egradadas por
p
explotación de canteras, ape
ertura de ca
aminos de
servicios,, campame
entos, entre
e otros; que
q
no fueron adecua mente
rehabilita
ados.

p
b. Solución propuesta
e propondrá
án en altern
nativas de solución
s
accciones para
a reducir o eliminar el
Se
im
mpacto que produciría el pasivo ambiental. Se identificarán las ob
bras o las
m
medidas
corre
ectivas desc
cribiendo la propuesta
p
de
e la solución
n planteada.
asivos Amb
bientales Identificados
s
7.3. Pa
De ac
cuerdo al rec
corrido realizado en la carretera ex
xistente Sho
ocosh – Man
ntacocha –
Quepa
atupe – Aco
obambilla, distrito
d
de H
Huacar – Am
mbo - Huán
nuco, se identificó 01
pasivo
o ambientall, en la prrogresiva 0+930km, de
e residuos sólidos oc
casionando
contam
minación de suelo y la proliferación
p
de vectoress.
PAS
SIVO AMBIE
ENTAL N°01/ PROG: KM
M 0+930 - 0+
+940

DISTRITO: HUACAR
R
COMUNIDAD
ESINA: SAN
CAMPE
RAMON
ACOCHA
MANTA
UBICAC
CION:
E: 3619
970.0138
N: 8876
6744.4315
fuente:Trabajo
o de campo 20
018

SIFICACIÓN: CRÍTICO
CLAS
JUSTIIFICACIÓN:: El pasivo se desarrollla de manera paralela a la actual vía
v en una
extenssión de 10 m.
m y una superficie apro
oximada de 500 m2, qu
ue genera la
a alteración
visual del paisaje
e y origina la producción de gase
es tóxicos (amoniaco, sulfhídrico,
no) que aum
menta la contaminación, también se
e verifica la presencia de
d vectores
metan
(simulidos), entre otros.
A
05, se
s presentan
n las fichas d
de pasivos ambientales.
a
.
En el Anexo
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8. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES y SOCIALES
En el presente capitulo se identificarán y evaluarán los impactos ambientales y sociales
“ en cuenta el análisis de los
potenciales del proyecto. Así mismo en el estudio se tomará
componentes ambientales y socioeconómicos 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.
8.1.
Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales
Las principales actividades que ocasionarán impactos socioambientales se darán de
acuerdo a las siguientes actividades:
8.1.1.

Etapa Preliminar
A) Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos.
B) Topografía y georreferenciación.

8.1.2. Etapa de Construcción (Mejoramiento y Rehabilitación)
A). Explanaciones (Cortes y rellenos):
o Excavación en material suelto
o Excavación en roca fracturada
o Excavación en roca fija
o Perfilado y compactación en zonas de corte
o Terraplenes con material propio
B). Extracción de material para la obra (cantera de cerro)
C). Disposición de material excedente
o Conformación y acomodo de DME
D). Uso de fuentes de agua.
E). Construcción de pavimentos (afirmado)
o Rehabilitación y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante
o Afirmado con espesor de 0.15
F). Construcción y funcionamiento de campamentos y patio de maquinas
o Instalación de campamentos provisional de obra
o Instalación de patios maquinas
G). Transporte de materiales de afirmado y DME
o Transporte de material para afirmado D ≤ 1km
o Transporte de material para afirmado D>1km
o Transporte de material excedente D≤1km
o Transporte de material excedente D>1km
H). Obras de arte y drenaje
o Alcantarilla tipo marco
o Badenes
o Instalación de muros de concreto armado
o Construcción de cunetas sin revestimiento y revestidas
I). Instalación de señalización y dispositivos de seguridad vial
o Instalación de señalización preventiva
o Instalación de señalización informativa
o Instalación de señalizaciones reglamentarias
1

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

o
o

Instalación de señalización provisional de trabajo
Instalación de hitos kilométricos
“

8.1.3. Etapa de Cierre y abandono
A) Recuperación ambiental de áreas afectadas
o Adecuación de cantera de cerro
o Campamento
o Patio de maquina
o Polvorín
8.1.4. Etapa de Operación y Mantenimiento
o Funcionamiento de la vía.
Por otro lado, se tiene que los principales componentes ambientales y socioeconómico
con mayor probabilidad de ser impactados por las actividades de rehabilitación y
mejoramiento del proyecto de la carretera son los siguientes:
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
•
Posible afectación del hábitat de la fauna local.
•
Reducción de la cobertura vegetal.
Medio Socio – Económico
•
Molestias a la población local
•
Posibles accidentes de transito.
•
Posibles accidentes laborales
•
Sobrexpetativas laborales.
•
Generación de empleo.
•
Afectaciones de predios.
•
Cierre de vías.
•
Dinamización de la actividad económica local.

2
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“
8.2.
Metodología. La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales y sociales del
proyecto, ha incluido el análisis de cada una de las actividades y su interacción con los
componentes ambientales y socioeconómicos.
De tal manera que se podrá identificar los impactos ambientales y socioeconómicos que
se pueda generar en el proyecto mediante las actividades que se realice en la etapa de
rehabilitación y mejoramiento de la carretera, para lo cual se ha utilizado las siguientes
herramientas:
▪ Matriz de interacción Aspecto – Impacto
▪ Matriz de Significancia.
▪ Matriz de Ubicación espacial de actividades
▪ Matriz de Ubicación Impacto Socio – Ambiental
Cuadro N° 8.2 – 1: Interacción de Matrices.
Matriz de
Matriz de
Matriz de
ubicación
interacción
significancia
espacial de
aspecto - impacto
actividades

Se describe la
primera matriz de la
metodología , la
cual consiste en la
identificación de los
impactos
Fisico,
Biológico
y
Socioeconómico.
Esta matriz fue
propuesta
por
FEARO,
Canadá,1971.

Acontinuación 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 7102017-MTC.
Donde
se
identificara
las
actividades
y/o
etapas a realizar,
mediante el eje de
la vía.

Matriz de
ubicación
impacto socio ambiental
Esta es una matriz
bidimensional, la
cual relaciona las
actividades que se
van a realizar en el
proyecto, el cual
dara un mayor
panorama de los
impactos que se
van a generar por
cada actividad en
un
determinado
lugar.
Cabe
precisar que esta
matriz es prepuesto
los Términos de
Referencia de la
Resolución
Ministerial
7102017-MTC.

Elaboración propia, 2018
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“
8.2.1. Matriz de Interacción Aspecto – Impacto
Este es un método bidimensional que posibilita la integración entre los componentes,
puesto que con esta matriz se llega a identificar los impactos físicos, biológicos y
socioeconómicos reales del proyecto.
Función : Identificación de los impactos fisicos, biológicos y socioeconómicos del
proyecto.
Descripción: Consiste en colocar en las columnas el listado de las etapas y/o
actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus filas coloca el
listado de los elementos / componentes y atributos del ambiente que pueden ser
afectados por las actividades de éste, lo cual permitirán verificar los posibles impactos
ambientales que se generan a partir de las etapas u procesos de la carretera.
Autor: Matriz basada en las matrices FEARO (Federal Environmental Assessment
Review Office, Canadá, 1971)

4
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Cuadro N°8.2.1 – 1: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa Preliminar
“
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIO FISICO

MOVILIZACIÓN Y
DESMOVILIZACIÓN DE
MAQUINARIAS E EQUIPOS.

TOPOGRAFIA Y
GEORREFERENCIACIÓN

•
•
•

Partículas en suspensión
Gases
Maquinarias

•
•

Ruido
Suelo

•

Social

•

Residuos de obra ( peligrosos y
no peligrosos)

•

Social

•

MEDIO SOCIO ECONOMICO

MEDIO BIOLOGICO

•

Alteracioin de la
calidad del aire.

•
•
•

•

Incremento de los
niveles de ruido
Alteración de la
calidad del suelo

•

Posible
afectación del
hábitat de la
fauna local

•

Molestias a la población
local.
Posibles accidentes de
tránsito.
Posibles
accidentes
laborales.

•

Sobre
laborales

expectativas

•

Sobre
laborales.

expectativas

Alteracion de la
calidad del suelo.

Elaboración propia, 2018
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Cuadro N°8.2.1- 2: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa de rehabilitación y mejoramiento
“
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL Y
SOCIAL

ACTIVIDAD

EXPLANACIONES:
EXCAVACIÓN EN MATERIAL
SUELTO.

•
•
•

Particula en suspensión .
Gases
Desplazamiento de
maquinarias

•

Ruido

•

Vibraciones

•

Suelo

•

Vegetación

•

Salud

•

Social

•

Económico

•

Socio-económico

MEDIO
BIOLOGICO

MEDIO FISICO

•

MEDIO SOCIOECONOMICO
•

Alteración de la
calidad del aire.

•

•

Incremento de los
niveles de ruido

•

Incremento de
vibraciones

•

Alteración de la
calidad del suelo.

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.

•

Reducción de
cobertura vegeta

•

Molestias a la
población local.
Posibles accidentes
laborales.
Cierre de vías

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

•

Afectaciones de
predios

6
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•
•
•
EXCAVACION EN ROCA
FRACTURADA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Molestias a la

MEDIO FISICO

población local
Partículas en suspensión
Gases
Desplazamiento de
maquinarias .
Ruido
Vibraciones
Suelo
Vegetación
Salud
Social
Económico
Socio-económico

Partículas en suspensión
Gases
Desplazamiento
de
maquinarias .

•
•
•
•
•

Ruido
Vibraciones

•

Suelos

•

•

Alteración de
calidad del aire.

•
•

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.
Reducción de
cobertura.

•
•
•

•
•

•
•

Alteración de
calidad del suelo

•

•
Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

Posibles accidentes
laborales

•

la

Incremento de los
niveles de ruido
Incremento
de
vibraciones

Posibles accidentes

de transito

•

•

•
•

Alteración de la
calidad del aire.
Incremento de los
niveles de ruido
Incremento de
vibraciones.
Alteración de la
calidad del suelo.
Incremento de
vibraciones.

•

Cierre de vías
Posible accidentes
laborales
Sobre expectativas
laborales.
Generación de
empleo
Afectaciones de
predios
Molestias
a
la
población local.
Posibles accidentes
de tránsito.
Posible accidentes
laborales
Cierre de vías

la
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

Vegetación

•

Salud

•
•
•

•
•
•
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN
•

ZONAS DE CORTE

•

MEDIO FISICO

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

•

Reducción
de
cobertura vegetal

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales
Generación
de
empleo.
Afectaciones
de
predios

•

Social
Económico
Socio – económico

•
•

Partículas en suspensión
Gases
Ruido
Desplazamiento de
maquinarias

Vibraciones

•

Alteración de la
calidad del aire.

•

Incremento de los
niveles de ruido

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.

•
•
•

•

MEDIO SOCIOECONOMICO

Molestias
a
la
población local.
Posibles accidentes
de tránsito
Posibles accidentes
laborales.
Cierre de vías

Incremento de
vibraciones
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

TERRAPLENES
PROPIO.

CON

•
•
•
•

Suelo

•
•
•

Partículas en suspensión .

Salud

MEDIO FISICO

•

Social

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

Alteración de la
calidad del suelo

Económico

Gases

•

Desplazamiento de
maquinaria.

•

•
•
MATERIAL
•

Ruido

•

Salud

•
•

Social

Vibraciones
Suelo

Económico

•
•

Alteración de la
calidad del aire.
Incremento de los
niveles de ruido
Incremento de
vibraciones.
Alteración de la
calidad del suelo

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobrexpectativas
laborales

•

Generación de
empleo

•

Molestias
a
la
población local.
Posibles accidentes
de tránsito
Posibles accidentes
laborales.
Cierre de vías

•
•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.

MEDIO SOCIOECONOMICO

•
•

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobreexpectativas
laborales
Generación
de
empleo

•
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•
•
•

Partículas en suspensión

•

Ruido

•

Suelo

•

Vegetación

•

Salud

•

Económico

Gases

MEDIO FISICO

•

Alteración de la
calidad del aire.
.

•

Incremento de los
niveles de ruido

•

Alteración de la
calidad del suelo

Desplazamiento de
maquinarias

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Molestias
a
la
población local..
• Posibles accidentes
de tránsito .
• Posible accidentes
laborales
• Cierra de vías

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

•

Reducción de la
cobertura vegetal

EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA
LA OBRA (CANTERA DE CERRO).

•

Posibles accidentes
laborales

•

Generación de
empleo
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

MEDIO FISICO

•
•
•
•

Emisión de Polvo.

•

Partículas en suspensión

DISPOSICIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE

•

Gases

(CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE
DME)

•

Desplazamiento de
maquinarias

•

Ruido

•

Vibraciones

•

Suelo

•

Salud

Emisión de Gases
Generación de Ruido.

•
•

•

Compactación del
suelo
Alteración de la
calidad del aire.
Incremento de los
niveles de ruido

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Alteración de la
calidad del suelo.
• Posibles accidentes
• Generación de
laborales
vibraciones
• Generación
de
• Posible afectación
empleo
del hábitat de la
fauna local.

Alteración de la
calidad del aire

•

Incremento de los
niveles de ruido

•

Incremento de
vibraciones.

•

Alteración de la
calidad del suelo

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.

•

Molestias a la
población local

•

Posibles accidentes
de tránsito

•

Posibles accidentes
laborales

•

Cierre de vías

•

Posibles accidentes
laborales
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

Social

•

Económico

•

Ruido

•

Agua

•

Salud

•

Económico

•
•
•

Partículas en suspensioin

MEDIO FISICO

•

Incremento de los
nivles de ruido

•

Alteración de la
calidad del agua

USO DE FUENTES DE AGUA.

REHABOLITACION Y
MEJORAMIENTO DE SUELOS A
NIVEL DE SUB RASANTE

•

Gases

•

Desplazamiento de
maquinaria
Ruido

•

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

Alteración de la
calidad del aire.
.

Incremento de los
niveles de ruido

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

•

Posibles accidentes
laborales

•

Generación de
empleo

•

Molestias
a
la
población local
Posibles accidentes
laborales.
Accidenetes
laborales
Cierre de vías

•

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

MEDIO SOCIOECONOMICO

•
•
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

•

Suelo

•

Salud

•

Social

•

Económico

• Partículas en suspensión
• Gases
• Desplazamiento de
maquinarias

AFIRMADO CON ESPESOR DE O.15
cm

MEDIO FISICO

•

Ruido

•

Suelo

•

Salud

•

Social

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

Alteración de la
calidad del suelo

•

Alteración de la
calidad del suelo.

.

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

•

Posibles accidentes
de transito
Posible accidentes
laborales
Cierre de vías

•
•

Incremento de los
niveles de ruido

•

Alteración de la
calidad del suelo

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

•

•
•

Posibles accidentes
laborales
Sobre expectativas
laborales
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

CONSTRUCCION Y
FUNCIONAMIENTO DE
CAMPAMENTO Y PATIO DE
MÁQUINA

•

Económico

•

Particulas en suspensión

•

Gases

•

Desplazamiento de
maquinarias

•

Ruido

•

Suelo

•

Vegetación

•

Salud

•

Social

•

Económico

MEDIO FISICO

•

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Generación de
empleo
•

Alteración de la
calidad del aire.
.
•

•

Incremento de los
nivles de ruido

•

Alteración de la
calidad del suelo

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

•

Reducción de la
cobertura vegetal

•

Posibles accidentes
de
tránsito
y
alteración a salud de
la población local.
Posibles accidentes
laborales.
Generación
de
empleo

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•
•
•

TRANSPORTE DE MATERIALES DE
AFIRMADO Y DME

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS LAS TIPO
MARCO

MEDIO FISICO

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO
•

Particulas en suspensión .
Gases

•

Desplazamiento de
maquinaria .

•

Ruido

•

Suelo

•

Salud

•

Particulas en suspensión .

Alteración de la
calidad del aire.
•

•

Increento de los
niveles de ruido

•

Alteración de la
calidad
del suelo

•

•

Residuos de obra (
peligrosos y no peligrosos )

•

•

Suelo

•

•

Vegetación

•

•

Agua

•

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local

Alteración de la
calidad del aire.
Alteración de la
calidad del suelo

•

•

Posibles accidentes
laborales

•

Molestias
a
la
población local
Posibles accidentes
de transito
Posibles accidentes
laborales

•
Reducción de
cobertura vegetal

Molestias
a
la
población local y a
los
servicios
educativos.
Posibles accidentes
de
tránsito
y
alteración a salud de
la población local.
Cierre de vías

•

•

•

MEDIO SOCIOECONOMICO

Alteración de
calidad de agua
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

Salud

•

Social

•

Económico

MEDIO FISICO

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

•

Expectativas
laborales.
Molestias
a
la
población local y a
los
servicios
educativos.
Posibles accidentes
de
tránsito
y
alteración a salud de
la población local.
Posibles accidentes
laborales.
Generación de
empleo

•

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS TIPO MARCO

•
•
•
•

•
Emisión de Polvo.
Compactación del suelo
Generación de mano de obra
Inadecuado manejo de agua

Alteración de la
calidad del aire.
• Alteración de la
calidad del suelo.
• Alteración de
calidad de agua

•

•

Posible afectación
del hábitat de la
fauna local.
Reducción de
cobertura vegetal

MEDIO SOCIOECONOMICO

•

•
•
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

INSTALACIÓN DE MUROS DE
CONCREO ARMADO

•

partículas en suspensión

•

Residuos de obra (
peligrosos y no peligrosos)

•

Suelo

•

Vegetación

•

Agua

•

Salud

•

Social

•

Económico

MEDIO FISICO
•

Alteración de la
calidad del aire.

•

Alteración de la
calidad del suelo

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Molestias
a
la
población local .
• Posibles accidentes
de tránsito
• Posible accidentes
laborales

•
•

Reducir la cubierta
vegetal

Alteración dela
calidad de agua

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

CONSTRUCCION DE CUNETAS SIN
REVESTIMIENTO

INSTALACION DE SEÑALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
VIAL

•

Particulas en suspension

•

Residuos no obra (
peligrosos y no peligrosos )

•

Suelo

•

Vegetación

•

Agua

•

Salud

•

Social

•

Económico

•

Residuos de obra (
peligrosos y no pleigrosos)

MEDIO FISICO

•

Alteración de la
calidad del aire.

•

Alteración de la
calidad del suelo

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
MEDIO SOCIOBIOLOGICO
ECONOMICO
• Molestias
a
la
población local
• Posibles accidentes
.
de tránsito
• Posible accidentes
laborales

•
•

Reducción de la
cobertura vegetal

Alteración de la
calidad de agua

•

Alteración de la
calidad del suelo.

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generacioin de
empleo

.
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ASPECTO AMBIENTAL
Y
“
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

Soluciones y pinturas

•

Social

•

Económico

MEDIO FISICO

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
MEDIO
BIOLOGICO

MEDIO SOCIOECONOMICO

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

Elaboración propia, 2018
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Cuadro N°8.2.1 – 3: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa de Cierre y Abandono
“
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL Y
SOCIAL

ACTIVIDAD
•

MEDIO FISICO

MEDIO SOCIO ECONOMICO

Partículas en suspensión
•
•

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
ÁREAS AFECTADAS.

MEDIO
BIOLOGICO

•

Gases

•

Desplazamiento de
máquinas

•

Ruido

•

Vibraciones

•

Suelo

•

Salud

•

Social

•

Económico

Alteración de la
calidad del aire.

Posible
afectación del
hábitat de la
fauna local.

•

Molestias
a
la
población local .
Posibles accidentes de
tránsito .
Posibles
accidentes
laborales.
Cierre de vías.

•
•

•

Incremento de
los niveles de
ruido

•

Alteración de la
calidad del
suelo

•

•

Posibles accidentes
laborales

•

Sobre expectativas
laborales

•

Generación de
empleo

Elaboración propia, 2018
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Cuadro N°8.2.1 – 4: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa Operación y Mantenimiento
“
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL Y
SOCIAL

ACTIVIDAD

•

Particulas en suspension

•

Gases

MEDIO FISICO
•

MEDIO SOCIO -

BIOLOGICO

ECONOMICO

Alteración de la
calidad del aire.

•
•

•
•

MEDIO

Ruido

Incrementos de
los niveles de
ruido

•

Posible
afectación de la
fauna local

•

Reducción de la
cobertura
vegetal

•

Molestias
a
la
población local
Posibles accidentes
de tránsito
Posibles accidentes
laborales

FUNCIONAMEINTO DE LA VÍA
•

Vegetación

•

Residuos de obra ( eligrosos
•
y no peligrosos)

•

Medios de transporte

Alteración de la
calidad del suelo
•

Dinamización de la
economía local

Elaboración propia, 2018
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8.2.2. Matriz de Significancia
“ del impacto ambiental y
Mediante esta metodología se realiza un análisis global
social y se determina el grado de significación de éste sobre el ambiente receptor.
Para la calificación se requiere un análisis interdisciplinario. La significación del impacto
es una característica asociada a la magnitud, extensión, duración, sinergia,
acumulación y la sensibilidad del medio.
Autor: Esta Matriz fue desarrollada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold,
posteriormente esta matriz fue una adaptación del método de Criterios Relevantes, en
el cual se considera atributos de los impactos ambientales, que se globalizan a
través de una función que proporciona un índice único denominado “valor de
significancia del impacto ambiental – (S)”.
Función: Establecer el grado o nivel de implicancia de cada impacto ambiental
identificado, el cual servirá para definir las priorizaciones que se tienen que tener en
consideración para definir las medidas ambientales correspondientes.
Los índices o valor numérico considerados en esta matriz se basan en otorgar puntajes
de acuerdo con la magnitud, duración, extensión y acumulación de los impactos, así
como la fragilidad del medio, sin perder de vista (para la interpretación) que tales
valores numéricos corresponden a una escala ordinal de medición.
Dichos valores numéricos no corresponden a una cuantificación de los impactos, sino
a índices numéricos operativos para conseguir con menor subjetividad un ordenamiento
de los impactos por nivel de significación.
A. Significancia (S):
La significancia (S) es un índice o valor numérico que permite tener una idea de
importancia del impacto ambiental a partir de la evaluación de criterios ambientales. Esta
significancia se obtiene en función de la magnitud del impacto (m), su extensión (e),
acumulación (a) duración (d) y sobre la base d e la fragilidad del componente ambiental
afectado (f). Estas características se asociaron a una puntuación entre 1 y 5. El valor
numérico de significación.
se obtuvo mediante la siguiente fórmula:
S = [(2m + d + e + a) * f]/ 125
Estos resultados se agrupan en impactos de acuerdo con el valor de significancia
favorable o adversa en 5 rangos:
ÍNDICE DE SIGNIFICANCIA
(0.00 – 0.25)
(0.26 – 0.40)
(0.41 – 0.60)
(0.61 – 0.80)
(0.81 – 1.00)

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
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B. Magnitud (m):

“
Es el grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un determinado
componente ambiental en el ámbito de extensión específico en que actúa. Este
parámetro mide el cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental,
provocado por una acción. La calificación comprendió la puntuación siguiente:
(1) muy baja magnitud, (2) baja magnitud, (3) mediana magnitud, (4) alta magnitud y (5)
muy alta magnitud.
C. Duración (d):
Es el tiempo que se presume durará un impacto. Este puede tener:
Duración muy corta si involucra pocos días (1), corta si son semanas (2), moderada si
son meses (3), extensiva si son años (4) y permanente si dura varias décadas después
del proyecto (5).
D. Extensión o Área de influencia del Impacto (e):
Se refiere al área de influencia teórica del impacto ambiental en relación con el entorno
del proyecto. Califica el impacto de acuerdo al ámbito de influencia de su efecto,
pudiendo ser: “áreas puntuales” si se restringe a áreas muy pequeñas dentro o aledañas
a éste (1); “Partes del proyecto” si su área de influencia se extiende a tramos del
recorrido, incluyendo los laterales (2), “todo el proyecto” si comprende toda su extensión
(3), “nivel distrital/provincial” si el proyecto comprende más de un distrito o provincia (4)
y “nivel departamental/regional” si el efecto se extiende a más de un departamento o
región (5).
E. Acumulación (a):
Los impactos acumulativos se definen como los efectos ambientales esperados de los
impactos combinados de proyectos pasados, presentes y razonablemente esperados
para el futuro, dentro del área del proyecto.
La calificación numérica comprendió los valores siguientes:
(1) si el efecto no es acumulativo, (2) si el efecto acumulativo es bajo, (3) si el efecto
acumulativo es moderado, (4) si el efecto acumulativo es alto, y (5) si el efecto
acumulativo es muy alto.
F. Fragilidad del Componente (f):
Es el grado de susceptibilidad que tiene el componente ambiental de ser deteriorado
ante el desarrollo de las etapas del proyecto.
La calificación numérica comprende los siguientes valores:
(1)
Muy baja fragilidad, (2) Baja fragilidad, (3) medianamente frágil, (4) Alta Frágil
y (5) Extremadamente frágil. La fragilidad del medio se considera un aspecto
determinante para evaluar la significación del impacto, de modo que en la matriz actúa
como un coeficiente o factor de ajuste sobre los otros aspectos.
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Cuadro N°8.2.2 - 1: Resumen de Criterios y Calificaciones
“
Criterios
Rangos Magnitud Duración
Extensión
Acumulación
Fragilidad
(m)
(d)
(e)
(a)
(f)
No
1
Muy baja
Días
Áreas puntuales
Muy bajo
acumulativo
Partes del
2
baja
Semanas
Bajo
Baja
proyecto
3
Mediana
Meses
Todo el proyecto
Moderado
Medianamente
4
Alta
Años
Distrital/provincial
Alto
Alta
Departamental
5
Muy alta Décadas
Muy alto
extremadamente
/Regional
Fuente: Luna Leopold (1970)
G. Valor máximo:
Es el grado máximo de significancia de un mismo parámetro (físico, biológico o
socioeconómico), en diferentes actividades realizadas e identificadas dentro de una
etapa del proyecto; esta significancia puede ser positivo o negativo. Solo se considera
a este valor, porque solo así se tendrá en cuenta, cuanto va a ser el impacto real de la
actividad en el proyecto.
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“
COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO Movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos Topografia y georreferenciacion
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Alteracion de la calidad del agua
Alteracion de la calidad de suelo
Incremento de los niveles de vibraciones
MEDIO BIOLOGICO
Reduccion de cobertura vegetal
Posible afectacion del habitat de la fauna local
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
Afectaciones de predios
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

TIPO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
P

m
3
3

d
2
2

e
2
2

a
2
2

f
1
1

s
0.10
0.10

m

2

2

2

2

1

0.08

1

1

1

1

1

1

0.04

2
1

2
2

3
2

1
1

1
2

0.08
0.11

2

2

3

1

e

a

f

s

0.10
0.10
1

1

1

1

0.04

0.08

0.10
2

2

3

1

1

0.08

1

2

1

1

1

0.05

0.08

0.08
0.11
0.10
0.08

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)
Acumulacion (a)

INDICE DE SIGNIFICANCIA
<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)
<0.80 - 1.00)

1

d

Valor Maximo

Cuadro N°8.2.2 – 2: Matriz de significancia en la Etapa Preliminar

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Duracion (d)
Extension (e)

Fragilidad (f)

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Cuadro N°8.2.2 – 3: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento)
“
Actividad: Explanaciones
COMPONENT ES AMBIENT ALES

MEDIO FISICO
T IPO
Alteración de la calidad del aire
N
Incremento de los niveles de ruido
N
Alteración de la calidad del agua
N
Alteración de la calidad de suelo
N
Incremento de los niveles de vibraciones
N
MEDIO BIOLOGICO
Reducción de cobertura vegetal
N
Posible afectación del hábitat de la fauna local N
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
N
Molestias a la poblacion local
N
Posibles accidentes laborales
N
Afectaciones de predios
N
Posibles accidentes de transito
N
Generacion de empleo
P
Cierre de vias
N
Dinamizacion de la actividad economica local P

Excavaciones en material suelto

Excavacion en roca fracturada

Perfilado y compactación de zonas en
corte

Excavación en roca fija

T erraplenes con material propio

m
3
2

d
2
2

e
3
3

a
3
3

f
3
2

s
0.34
0.19

m
3
2

d
1
1

e
2
3

a
3
3

f
3
2

s
0.29
0.18

m
3
2

d
2
2

e
2
1

a
3
3

f
3
2

s
0.31
0.16

m
3
2

d
3
3

e
3
3

a
3
3

f
3
2

s
0.36
0.21

m
3
2

d
2
2

e
3
3

a
3
3

f
3
2

s
0.34
0.19

3
3

2
2

3
2

3
2

3
2

0.34
0.19

3
3

1
1

2
2

3
2

3
2

0.29
0.18

3
3

2
2

1
1

3
2

3
2

0.29
0.18

2
3

1
3

3
3

1
2

3
3

0.22
0.34

2
3

3
2

2
2

1
2

1
2

0.08
0.19

3
3

2
2

3
2

2
2

3
2

0.31
0.19

3
3

1
1

3
2

2
2

3
2

0.29
0.18

3
3

2
2

1
1

2
2

3
2

0.26
0.18

3

3

3

2

2

0.22

3

2

2

2

2

0.19

4
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
1
2

3
2
3
3
2
1
3

3
2
2
4
3
1
2

3
2
2
3
2
2
2

0.38
0.19
0.21
0.36
0.21
0.14
0.21

4
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
2
1

3
2
3
3
2
1
3

3
2
2
4
1
1
2

3
2
2
3
3
2
2

0.36
0.18
0.19
0.34
0.24
0.16
0.19

4
3
3
3
2
3
3

2
2
2
2
3
1
2

1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
4
1
1
2

3
2
2
3
1
2
2

0.34
0.18
0.18
0.31
0.07
0.14
0.18

4
3
3

2
3
3

2
3
3

2
2
2

3
2
2

0.34
0.22
0.22

4
3
3

2
2
2

3
2
3

3
2
2

3
2
2

0.38
0.19
0.21

2
2
3

2
3
3

1
1
3

1
1
2

1
2
2

0.06
0.14
0.22

2
3
3

2
2
2

1
1
3

1
1
2

2
1
2

0.13
0.08
0.21

INDICE DE SIGNIFICANCIA
<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)
<0.80 - 1.00)

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)

Acumulacion (a)

Duracion (d)

Fragilidad (f)

Extension (e)

Cuadro N°8.2.2 – 4: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento)

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

“

COMPONENT ES AMBIENT ALES

MEDIO FISICO
T IPO
Alteración de la calidad del aire
N
Incremento de los niveles de ruido
N
Alteración de la calidad del agua
N
Alteración de la calidad de suelo
N
Incremento de los niveles de vibraciones
N
MEDIO BIOLOGICO
Reducción de cobertura vegetal
N
Posible afectación del hábitat de la fauna local
N
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
N
Molestias a la poblacion local
N
Posibles accidentes laborales
N
Afectaciones de predios
N
Posibles accidentes de transito
N
Generacion de empleo
P
Cierre de vias
N
Dinamizacion de la actividad economica local
P

Extracción de material para
la obra

d
2
2

e
1
1

a
2
2

f
2
2

s
m
0.18 2
0.14 2

d
2
2

e
2
2

a
2
2

f
2
2

3

2

1

3

2

0.19

2
2

2
2

3
2

2
2

3
2

2
2

1
1

2
2

2
2

0.18
0.14

4
2
2

2
2
2

1
1
1

2
2
1

2
2
2

0.21
0.14
0.13

2
4
2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

0.13
0.19
0.13

3
2

s
m
0.16
0.16 2
4
0.21
0.16

d

e

a

f

s

2
3

1
3

1
3

2
2

0.13
0.27

Rehabilitacion y
mejoramiento de suelos a
nivel de sub rasante

Afirmado con espesor de
0.15

Construcción y
funcionamiento de
campamentos y patio de
máquinas

d
3
3

e
3
3

a
2
2

f
2
2

s
m
0.22 2
0.22 2

d
3
3

e
2
2

a
3
3

f
2
2

s
m
0.19 2
0.19 2

d
3
3

e
2
2

a
3
3

f
2
2

s
m
0.19 3
0.19 3

d
3
3

e
3
3

a
2
2

f
2
2

s
0.22
0.22

3

3

3

2

2

0.22

2

3

2

2

0.24

3

3

2

3

2

0.22

2

1

2

2

2

0.14

2
3

1
3

2
3

2
2

0.14
0.27

1

1

1

1

1

0.04

2

2

2

2

0.22
2
1

2
2

1
1

2
1

2
1

0.14
0.05

1

2

1

1

1

0.05

2

3

2

3

2

0.19

4

2

2

2

2

2

0.16

3

3

3

2

2

0.22

2

2

2

2

1

0.08

3

2

2

2

1

0.10

3

3

3

2

2

0.22

4

2

3

3

3

0.38

4

2

3
2

2

2
2

2

2
2

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

2

2
2

2

2
2

0.16

0.19
0.16

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

T ransporte de material para
afirmados y DME

m
3
3

2
4

INDICE DE SIGNIFICANCIA
<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)
<0.80 - 1.00)

Uso de fuentes de agua
seleccionadas para el
proyecto

Disposición de material
excedente (DME)

m
3
2

Afirmados

0.14

3

3

3

2

2

0.22

2

2

2

2

2

0.16

3

3

3

3

3

0.36

0.22

2
3
3

3
3
3

3
2
2

2
2
2

2
2
2

0.19
0.21
0.21

2
4
2

2
2
2

2
3
2

2
3
2

2
2
2

0.16
0.26
0.16

3
4
3

1
2
1

2
2
2

2
2
2

1
2
1

0.09
0.22
0.09

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)

Acumulacion (a)

Duracion (d)

Fragilidad (f)

Extension (e)

Cuadro N°8.2.2 – 5: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento)

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Alteracion de la calidad del agua
Alteracion de la calidad de suelo
Incremento de los niveles de vibraciones
MEDIO BIOLOGICO
Reduccion de cobertura vegetal
Posible afectacion del habitat de la fauna local
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
Afectaciones de predios
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

Alcantarilla tipo marco

Obras de arte y drenaje
“ Construccion de muros de
Badenes
concreto armado
e a
f
s m d e a
f
s
2 2 2 0.21 3 2 2 2 2 0.19
2 2 2 0.21 3 2 2 2 2 0.19
3 2 2 0.22 3 3 3 2 2 0.22
2 2 2 0.19 3 2 2 2 2 0.19

TIPO
N
N
N
N
N

m
3
3
3
3

d
2
2
3
2

e
1
1
3
2

a
1
1
2
2

f
2
2
2
2

s m
0.16 3
0.16 3
0.22 3
0.19 3

d
3
3
3
2

N
N

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

0.06
0.06

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

0.06
0.06

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

N
N
N
N
N
P
N
P

3
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

0.19
0.16
0.16

4
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

0.22
0.16
0.16

4
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
4
4

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

0.16
0.22
0.22

2
4
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

0.16
0.22
0.16

2
4

2
2

2
2

2
2

INDICE DE SIGNIFICANCIA
<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)
<0.80 - 1.00)

Elaboración propia, 2018

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Construccion de cunetas
revestidas y sin revestimiento
m
d
e
a
f
s
2
2
1
1
1 0.06
3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

0.19
0.19

0.06
0.06

3

3

2

2

1

0.10

2
2
2

0.22
0.16
0.16

3
2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
2

2
2
2

0.19
0.14
0.16

2
2

0.16
0.22

4
4

4
4

2
2

2
2

2
2

0.26
0.26

Instalacion de señalizacion y
dispositivos de seguridad
vial
m d e a
f
s

2

1

1

2

0.38
0.26
0.27
0.11 0.38
0.22
0.34
0.22

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)

Acumulacion (a)

Duracion (d)

Fragilidad (f)

Extension (e)

1

MAXIMO VALOR

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

0.07 0.36
0.22
0.22
0.38
0.19
0.07 0.26
0.22

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Recuperacion ambietantal de areas
afectadas

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Alteracion de la calidad del agua
Alteracion de la calidad de suelo
Incremento de los niveles de vibraciones
MEDIO BIOLOGICO
Reduccion de cobertura vegetal
Posible afectacion del habitat de la fauna local
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
Afectaciones de predios
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

TIPO
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
P

Positivo = (P)

m
2
2

d
2
2

e
1
1

a
1
1

f
2
2

s
0.13
0.13

0.13
0.13

2

2

1

2

2

0.14

0.14

2

2

1

1

1

0.06

0.06

3
3
3

2
2
2

2
1
2

2
1
1

2
1
1

0.19
0.08
0.09

0.19
0.08
0.09

2
3
3

2
2
2

2
3
2

1
2
2

1
2
2

0.07
0.21
0.19

0.07
0.21
0.19

INDICE DE SIGNIFICANCIA

Negativo = (N)

<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)

Muy baja
Baja
Moderada
Alta

<0.80 - 1.00)

Muy alta

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)

Acumulacion (a)

Duracion (d)
Extension (e)

Fragilidad (f)

Valor Maximo

Cuadro N°8.2.2 – 6: Matriz de significancia en la etapa de cierre y abandono
“

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido
Alteracion de la calidad del agua
Alteracion de la calidad de suelo
Incremento de los niveles de vibraciones
MEDIO BIOLOGICO
Reduccion de cobertura vegetal
Posible afectacion del habitat de la fauna local
MEDIO SOCIOECONOMICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
Afectaciones de predios
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

Positivo = (P)

Funcionamiento de la via
TIPO
N
N
N
N
N

m
4
2

d
3
2

e
3
1

a
2
1

f
2
2

s
0.26
0.13

0.26
0.13

2

2

1

2

2

0.14

0.14

N
N

2

2

2

2

2

0.16

0.16

4

3

3

2

2

0.26

0.26

1

1

2

2

1

0.06

0.06

4

3

3

2

2

0.26

0.26

N
N
N
N
N
P
N
P

INDICE DE SIGNIFICANCIA
<0.10 - 0.25)
<0.25 - 0.40)
<0.40 - 0.60)
<0.60 - 0.80)

Negativo = (N)

<0.80 - 1.00)

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m)

Acumulacion (a)

Duracion (d)
Extension (e)

Elaboración propia, 2018

Valor Maximo

Cuadro N°8.2.2 – 7: Matriz de significancia en la etapa de Operación y Mantenimiento
“

Fragilidad (f)

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

8.2.3. Matriz de ubicación espacial de actividades
Esta matriz es bidimensional, donde se relaciona las etapas“ y/o actividades del proyecto
con la dimensión del eje de vía.
Autor: Realizada por colaboradores, basados en la matriz de información geográfica
temporal de Richard Hartshorne (1939).
Referencia : TDR-RM710-2017 MTC, Anexo 6
Función: Identificación de las diferentes actividades que se van a realizar en cada
medio kilómetro del eje de vía; a la vez también es utilizado para la identificación de las
áreas auxiliares, anexos, comunidades y obras de arte instaladas en el transcurso del
tramo.
Metodología:
1.- Se ubica las etapas y/o actividades en la parte vertical de la tabla (columnas).
2.- Se divide todo el eje de vía del proyecto en cada medio kilómetro en la parte
horizontal de la tabla (filas).
3.- Se ubica las progresivas en las que están las áreas auxiliares, obras de arte, anexos
y comunidades en la parte horizontal de la tabla (filas).
3.- Se elabora una interacción puntual entre las actividades mencionadas en la
descripción del proyecto, con las progresivas colocadas en las filas de la tabla.
4.- Una vez identificado la interacción mencionada en el inciso N°3 de la metodología
de la matriz de ubicación espacial de actividades, éstos se representarán con los
siguientes colores:
Tabla N°8.2.3 - 1: Tabla de ocurrencia
INDICE DE OCURRENCIA
No habrá ocurrencia
Si habrá ocurrencia
Elaboración propia, 2018

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Cuadro N°8.2.3 - 2: Matriz de ubicación espacial de actividades en la etapa Preliminar, Construcción (rehabilitación y mejoramiento) y Cierre y abandono.
Km.
0+000
“

10+000

11+260

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
Ubicación Espacial de la Actividad
Indica ocurrencia de actividad

Indica no ocurrencia de actividad
ACTIVIDADES y/o ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA: PRELIMINAR
movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos
Topografia y replanteo
ETAPA: CONSTRUCCION (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)
Explanaciones
Excavacion en material suelto
Excavacion en roca fracturada
excavacion en roca fija
Perfilado y compactación de zonas de corte
Terraplenes con material propio
Extraccion de material de cantera
dispocision de material excedente
Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto
Afirmados
Rehabilitacion y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante
Instalacion de patio de maquina
Construcción y funcionamiento de campamentos y patio de máquinas
Instalacion de campamento provicional de obra
Instalacion de patio de maquina
Transporte de material para afirmados
Transporte de materiales de afirmado ≤ D
Transporte de materiales de afirmado > D
Transporte de materiales de afirmado ≥ D
Transporte de materiales de afirmado < D
Obras de arte y drenaje
Alcantarillas
badenes
instalacion de muros de concreto armado
construccion de cunetas
Instalacion de señalizacion y dispositivos de seguridad vial
ETAPA: CIERRE Y ABANDONO
recuperacion de areas afectadas
ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Funcionamiento de la via

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+500 - 01+999

Polvorin

01+000 - 01+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+500 - 00+999

Patio de Maquina

00+000 - 00+499

Fuentes de Agua

PROGRESIVAS

SIMBOLOGIA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

8.2.4. Matriz de ubicación del impacto socio - ambiental
“
Esta es una Matriz bidimensional, el cual se relaciona las actividades
que se van a realizar
en el proyecto con los impactos impacto físico, biológico y socioeconómico, la cual darán
un mayor panorama de los posibles impactos que se va a generar por cada actividad y en
un determinado lugar.
Autor: Realizada por colaboradores en el siglo XVIII, basado en la matriz de Leopold.
Función: Identificación de los impactos (positivos o negativos) que se van a generar a
través de las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto, en esta matriz la
identificación es más detallada ya que, cuenta con los parámetros físicos, biológicos y
socioeconómicos independientemente.
Metodología:
1.- Se ubica las actividades y los impactos físicos, biológicos y socioeconómicos en la parte
vertical de la tabla (columnas).
2.- Se divide todo el eje de vía del proyecto en cada medio kilómetro en la parte horizontal
de la tabla (filas).
3.- Se ubica las progresivas en las que están las áreas auxiliares, obras de arte, anexos y
comunidades en la parte horizontal de la tabla (filas).
3.- Se elabora una interacción puntual entre los impactos identificadas a base de la
actividad correspondiente, con las progresivas colocadas en las filas de la tabla.
4.- Una vez identificado la interacción mencionada en el inciso N°3 de la metodología de la
matriz de ubicación del impacto socio-ambiental, éstos se representarán con los siguientes
colores:
Tabla N°8.2.4 - 1: Índice de significancia (cualitativa)
INDICE DE SIGNIFICANCIA (cualitativa)
Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
Elaboración propia, 2018
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Cuadro N°8.2.4 – 2: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa Preliminar
Km.
0+000
“

10+000

11+260

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

TIPO DE IMPACTO

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
PRELIMINAR
ACTIVIDAD: Movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO
Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
BIOLOGICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIO- Afectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+500 - 01+999

Polvorin

01+000 - 01+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+500 - 00+999

Patio de Maquina

00+000 - 00+499

Fuentes de Agua

PROGRESIVAS

SIMBOLOGIA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
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Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
PRELIMINAR
ACTIVIDAD: Topografia y georeferenciacion
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260
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Cuadro N°8.2.4 – 3: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa Rehabilitacion y Mejoramiento
Km.
0+000
10+000
“

11+260

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Explanaciones en material suelto
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
MEDIO BIOLOGICO
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

10+500 - 10+999

11+000 - 11+260

09+500 - 09+999

10+000 - 10+499

08+500 - 08+999

09+000 - 09+499

08+000 - 08+499

07+000 - 07+499

07+500 - 07+999

06+000 - 06+499

06+500 - 06+999

05+000 - 05+499

05+500 - 05+999

04+000 - 04+499

04+500 - 04+999

03+000 - 03+499

03+500 - 03+999

02+000 - 02+499

02+500 - 02+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+500 - 01+999

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

01+000 - 01+499

Patio de Maquina

00+000 - 00+499

Fuentes de Agua

PROGRESIVAS

SIMBOLOGIA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
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Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Explanaciones en roca fracturada
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260
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Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Explanaciones en roca fija
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260
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“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Perfilado y compactacion en zonas de corte
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000
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Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Terrapplenes con material propio
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000
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Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Extraccion de material para la obra
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000
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Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Disposicion de material excedente
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000
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Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Uso de fuente de agua
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
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CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Afirmados y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO TY REHABILITACION
ACTIVIDAD: Afirmado con espesor de o.15cm
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD:construccion y funcionamiento de campamento y patio de maquina
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Transporte de material de afirmadop y DME
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Alcantarilla Tipo marco
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Construccion de badenes
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

10+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Instalacion de muros de concreto armado
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+000 - 01+499

Polvorin

00+500 - 00+999

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+000 - 00+499

Patio de Maquina

PROGRESIVAS

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

11+260

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Construccion de cunetas sin revestimiento
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Km.

0+000

SIMBOLOGIA

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
TIPO DE

Impacto Muy bajo

Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
ACTIVIDAD: Instalacion de señalizacion y dispositivos de seguridad vial
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

01+500 - 01+999

01+000 - 01+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

00+500 - 00+999

Polvorin

00+000 - 00+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

PROGRESIVAS

Patio de Maquina

Impacto Bajo

11+260

“

Fuentes de Agua

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

10+000

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Cuadro N°8.2.4 – 4: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa cierre y abandono
“
Km.

0+000

10+000

11+260

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
CIERRE Y ABANDONO
ACTIVIDAD: Recuperacion ambiental de areas afectadas
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+500 - 01+999

Polvorin

01+000 - 01+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+500 - 00+999

Patio de Maquina

00+000 - 00+499

Fuentes de Agua

PROGRESIVAS

SIMBOLOGIA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
HUACAR – AMBO –HUÁNUCO”

Cuadro N°8.2.4 – 5: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa operación y mantenimiento
Km.
0+000
“

10+000

11+260

Canteras
Depositos de Material Excedente
Campamento
VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

TIPO DE

Impacto Muy bajo
Impacto Bajo
Impacto Moderado

Negativo (N)
Positivo (P)

Impacto Alto
Impacto Muy alto

ETAPA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD: Funcionamiento de la via
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO
Alteracion de la calidad del aire (N)
Incremento de los niveles de ruido (N)
MEDIO FISICO
Alteracion de la calidad del agua (N)
Alteracion de la calidad del suelo (N)
Incremento de los niveles de vibraciones (N)
Reduccion de cobertura vegetal (N)
MEDIO BIOLOGICO Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)
Sobrexpectativas laborales
Molestias a la poblacion local
Posibles accidentes laborales
MEDIO SOCIOAfectaciones de predios
ECONOMICO
Posibles accidentes de transito
Generacion de empleo
Cierre de vias
Dinamizacion de la actividad economica local

11+000 - 11+260

10+500 - 10+999

10+000 - 10+499

09+500 - 09+999

09+000 - 09+499

08+500 - 08+999

08+000 - 08+499

07+500 - 07+999

07+000 - 07+499

06+500 - 06+999

06+000 - 06+499

05+500 - 05+999

05+000 - 05+499

04+500 - 04+999

04+000 - 04+499

03+500 - 03+999

03+000 - 03+499

02+500 - 02+999

02+000 - 02+499

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas

01+500 - 01+999

Polvorin

01+000 - 01+499

Comunidades Campesinas y/o Caserios

00+500 - 00+999

Patio de Maquina

00+000 - 00+499

Fuentes de Agua

PROGRESIVAS

SIMBOLOGIA

Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA –
QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
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8.3.
Descripción de impactos ambientales
8.3.1. Impactos sobre el Medio Físico
A. Impactos Negativos

“

Cuadro 8.3.1- 1 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Etapa preliminar:
Movilización
y
desmovilización
maquinarias y equipos pesadas.

Por la emisión
combustión como

Explanaciones (cortes y rellenos).

Físico

Aire

Alteración de la
calidad del aire

-

gases

de

de

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento

-

de

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte
Terraplenes con material propio

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de
Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno
(NOx) cuando se realice el traslado de
las
maquinarias,
en
la
etapa
preliminar, las emisiones representan
un impacto negativo de muy baja
significancia (0.10).
Se
generará
poco
material
particulado al ejecutar la movilización de
maquinaria, perturbando eventualmente
la calidad de aire.

Así mismo, para la etapa de
rehabilitación y mejoramiento, las
emisiones representan un impacto
negativo de baja significancia (0.38),
Disposición de material excedente.
debido a la generación de material
Construcción de pavimentos.
particulado y emisiones de gases, en la
(afirmados)
zona del proyecto donde se ejecuten
Terraplenes con material propio labores, cabe resaltar que el área de
influencia
directa
cuenta
con

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Rehabilitación y mejoramiento condiciones climatológicas favorables,
de suelos
como presencia de precipitaciones y
Afirmado con espesor de 0.15
vientos moderados, lo cual ayudará a la
Construcción
y
funcionamiento dispersión de las emisiones y reducir
sustancialmente su concentración.
de campamentos y patio de máquina.
-

Transporte de material de afirmado y DME. La generación de material particulado y
emisiones gaseosas producido por las
Obras de arte y drenaje.
excavaciones de material suelto, de
roca facturada y de roca fija con las
Alcantarillas
maquinarias, perturba la calidad de aire.
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento y El uso de una tractor oruga, para la
excavación de los suelos sueltos
revestidas
encontrados en la plataforma de vía,
Etapa de cierre y abandono
generará levatamiento de material
Recuperación ambiental de áreas particulado.
auxiliares.
La utilización de explosivos para la
Adecuación de cantera de cerro
excavación,
generará
material
Campamento
particulado,
el
cual
va
a
será
controlado
Patio de maquina
según el plan de manejo ambiental.Se
Polvorín
contará con un sistema de riego de las
Etapa de Operación y Mantenimiento
vías, empleando un camión cisterna
cuando se vaya a realizar el perfilado de
- Funcionamiento de la via
la subrasante y compactación después
de la actidad de excavación.
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia
Además, en la etapa de cierre y
abandono se dará un impacto de muy
baja significancia (0.13), esto debido a
que las emisiones y generación de
material particulado serían mínimas, por
las actividades que se realizarán y por
ser en áreas puntuales.

Para la etapa de operación y
mantenimiento,
se
tendrá
un
impacto de baja significancia (0.26),
producto de la circulación de los
vehículos y mantenimiento periódico de
la carretera.
Elaboración propia, 2018
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Cuadro
8.3.1-2 Impacto negativo
“
Medio

Físico

Componente
ambiental

Ruido

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Incremento de los
niveles de Ruido

Etapa preliminar:
▪ Movilización
y
desmovilización
de
maquinarias pesadas y equipos pesados .
Etapa de Rehabilitacion y mejoramiento
▪ Explanaciones (cortes y rellenos).
• Excavación de material suelto
• Excavación de roca fracturada
• Excavación de roca fija
• Perfilado y compactación en zonas de
corte
• Terraplenes con material propio
▪ Extracción de material para la obra (cantera
de cerro).
▪ Disposición de material excedente.
▪ Construcción de pavimentos. (afirmados)
- Terraplanes con material propio
- Rehabilitación y mejoramiento de
suelos
- Afirmado con espesor de 0.15
▪ Construcción
y
funcionamiento
de
campamentos y patio de máquina.
▪ Transporte de material de afirmado y DME
Etapa de cierre y abandono
▪ Recuperación ambiental de áreas auxiliares.
• Adecuación de cantera de cerro
• Campamento

Nivel de significancia
Producto
del
desmovilizacion de

movimiento

y

las maquinarias y utilización del
claxon.En la etapa preliminar, la
generación de ruido representa un
impacto negativo de muy baja
significancia (0.10).

Debido a que la generación de ruido se
daría de forma temporal por el
movimiento
de las maquinarias,
transporte de materiales y diferentes
actividades que se realizarán, además
cabe precisar que esta generación no
será continua, por ello en la etapa de
rehabilitación y mejoramiento, el
impacto será de baja significancia
(0.26),
Para la etapa de cierre y abandono, la
generación de ruido se dará por el
movimiento
de
maquinarias,
fundamentalmente para el cierre de
cada área auxiliar, sin embargo, este
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“ Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

• Patio de maquina
• Polvorín
Etapa de Operación y Mantenimiento
• Función de la vía

impacto será de muy baja significancia
(0.13),

Elaboración propia, 2018

Cuadro 8.3.1-3 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa
de
con
mejoramiento

Rehabilitación

Nivel de significancia
y

Uso de fuentes de agua
Obras de arte y drenaje.
Físico

Agua

Elaboración propia, 2018

Alteración de la calidad
del Agua

-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento y revestidas

Debido a que la construcción de
obras de
arte y drenaje será por periodos cortos y
se ejecutaran en época de estiaje,
presenta en la etapa de rehabilitación
y mantenimiento, el
impacto sera
negativo de baja significancia con valor
de (0.27),
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Cuadro
8.3.1-4 Impacto negativo
“
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia
Debido a la
maquinarias

Etapa preliminar:
Movilización
y
desmovilización
maquinarias pesadas.

Explanaciones (cortes y rellenos).

Suelo

Alteración de la
calidad del suelo

-

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en zonas
de corte
Terraplenes con material propio

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).
Disposición de material excedente.
Construcción de pavimentos. (afirmados)
-

Terraplenes con material propio
Rehabilitación y mejoramiento
suelos

las

y generación de residuos, en la etapa
preliminar se genera un impacto
negativo de muy baja significancia
(0.08),

Etapa
de
construcción
(Rehabilitación y mejoramiento)

Físico

de

de

Topografía y georreferenciación

-

movilización

de

Así
mismo
en
la etapa
de
rehabilitación y mejoramiento, se
dará un impacto negativo de baja
significancia (0.38), esto debido a las
explanaciones que se realizarán en
todo el proyecto, movimiento de tierras
y transporte. Sin embargo, este i
mpacto sobre el suel o causaría
efecto mínimo lo cual permitirá una
recuperación
del
componente
ambiental a mediano plazo, además
que su extensión será puntual. Este
impacto se daría a causa de las
compactaciones, cortes, pinturas y
merma de concreto que se dará en
las etapas del proyecto; mas no en el
patio de
máquina, debido a que esta actividad se
realizará en instalaciones mecánicas
autorizadas cercanas al eje de vía.
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“ Actividad generadora de impactos
-

Afirmado con espesor de 0.15

Construcción
y
funcionamiento
de campamentos y patio de máquina.
Transporte de material de afirmado y DME.

Nivel de significancia
Para la etapa de cierre y abandono el
impacto es de muy baja significancia
(0.14)
por
la
compactación
y
desmantelamiento
de
las
áreas
auxiliares.

Obras de arte y drenaje.
-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento y revestidas

Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
-

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín

Etapa de Operación y Mantenimiento
Elaboración propia, 2018

Funcionamiento de la via.

En la etapa de operación y
mantenimiento de dará un impacto de
muy baja significancia (0.14) por la
compactación del suelo al haber
circulación de vehículos y mantenimiento
de la carpeta de afirmado.
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“Cuadro 8.3.1-5 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa de Rehabilitación y mejoramiento

Nivel de significancia
Debido
la

a

que

se

generará

por

Explanaciones (cortes y rellenos).
Físico

Vibraciones

Incremento de los
niveles de vibraciones

-

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte
Terraplenes con material propio

Conformación y Acomodo de DME

Elaboración propia, 2018

Impactos positivos
Para el medio físico no se han identificado imapctos positivos.

compactación en los DMEs, mediante
una maquinaria (rodillo liso), el cual
causaría vibraciones, sin embargo, este
efecto no causaría daños debido a que
será en partes del proyecto y de
forma puntual. Este impacto se dará a
través de la operación de las
maquinarias,
compactación
y/o
explosiones, presenta en la etapa de
rehabilitación y mejoramiento, se
tendra un impacto de muy baja
significancia (0.22),
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Impactos sobre el Medio Biologico

“

A. Impactos negativos
Cuadro 8.3.2-1 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento

Debido a que en el área del proyecto
solo

Explanaciones (cortes y rellenos).
Biológico

Flora

Reducción
cobertura vegetal.

-

de

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).
Construcción y
funcionamiento
campamentos y patio de máquina.
Obras de arte y drenaje.
-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento
revestidas

Etapa
de
Operación
Mantenimiento
-

Funcionamiento de la via.

y

de

existen 2 tipos de cobertura vegetal
(agricultura costera y andina y matorral
arbustivo), por el cual no existen
especies de flora silvestre sensibles,
La reducción de cobertura vegetal se
dará debido al desbroce, por la
actividad de movimiento de tierras,
extracción de material, construcción de
campamento y obras de arte.
En la etapa de
rehabilitación
y
mejoramiento, se tendrá un impacto
negativo de baja significancia con un
valor de (0.34).

En la etapa de operación y
mantenimiento de dará un impacto de
muy baja significancia (0.16) debido a la
y
circulación
de
vehículos
y
el
mantenimiento del derecho de la via.
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Cuadro
8.3.2 -2 Impacto negativo
“
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia
En
la
baja

Etapa preliminar:
Movilización
y
desmovilización
maquinarias pesadas.

Explanaciones (cortes y rellenos).

Biológico

Fauna

Posible afectación del
hábitat de la fauna
local.

-

preliminar,

muy

de

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento

-

etapa

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en zonas de
corte
Terraplenes con material propio

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).

significancia
(0.04).
En la etapa de rehabilitación y
mejoramiento
el
impacto
sera
negativo de muy baja significancia
(0.22).
en la etapa de cierre y abandono
el
impacto
será
significancia

de

muy

baja

(0.06)

Disposición de material excedente.
Debido a que en la zona no se tiene
registro
de
especies
de
fauna
- Rehabilitación y mejoramiento de amenazada y además que en la zona
suelos.
en estudio la fauna es escasa
- Afirmado con espesor de 0.15
(mayormente fauna doméstica). Este
Construcción y funcionamiento de impacto se daría en la mayoría de las
campamentos y patio de máquina.
actividades, producto al ruido que
Transporte de material de afirmado y DME. generarán las maquinarias al realizar
sus diferentes actividades.
afirmados
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Obras de arte y drenaje.
-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento
revestidas

y

Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
Elaboración propia, 2018
B. Impactos positivos
Por medio físico no se han identificado impactos positivos

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín
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8.3.2. Impactos sobre el Medio Socioeconomico
A. Impactos negativos

“
Cuadro 8.3.3-1 Impacto negativo

Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Etapa preliminar:

Para la etapa preliminar, las
expectativas

Movilización
y
desmovilización
de maquinarias pesadas.
Topografía y georreferenciación
Etapa
de
mejoramiento

Socioeconómico

Social

Rehabilitación

y

Explanaciones (cortes y rellenos).
- Excavación de material suelto
- Excavación de roca fracturada
- Excavación de roca fija
- Perfilado y compactación en
zonas de corte
- Terraplenes
con
material
propio

Sobrexpectativas
laborales

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).
Afirmados
-

Rehabilitación y mejoramiento
de suelos
Afirmado con espesor de 0.15

laborales, es un impacto negativo
de muy baja significancia (0.08),
porque existe dos actividades y
una de ellas demandará mano de
obra no calificada.

En la etapa de rehabilitación
y mejoramiento
se
dará
un
impacto
negativo
de
baja
significancia (0.36), en esta se
genera mayor expectativa laboral en
relación a la etapa anterior, sin
embargo, el proyecto no generará
oferta laboral suficiente como para
cubrir las expectativas de población
en edad de trabajar, debido a que
solo se necesitará personal no
calificado para las obras de arte,
explanaciones, etc.
Para la etapa de cierre y abandono,
este presentará un impacto negativo
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio “
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Construcción
y
funcionamiento
de campamentos y patio de máquina.
Obras de arte y drenaje.
-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento
revestidas
Instalación de
señalización
dispositivos de seguridad vial.

y
y

Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
Elaboración propia, 2018

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín

de muy baja significancia (0.19), sin
embargo, las actividades de cierre en
su mayoría serán con maquinaria y
no se requerirá tanta mano de obra
no calificada.
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“ Cuadro 8.3.3-2 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa preliminar:

Socioeconómico

Social

Molestias a la
población local

Nivel de significancia

La movilización y desmovilización de
las maquinarias causarán molestias
Movilización
y
desmovilización por ruido y generación de polvo, sin
de maquinarias pesadas.
embargo, esta se dará de forma
puntual y esporádica; así mismo la
Topografía y georreferenciación
topografía y georreferenciación (en
caso de no encontrar dichos
Etapa
de
Rehabilitación
y
profesionales en el AID del proyecto)
mejoramiento.
generaría alguna incomodidad por la
presencia de personas ajenas a la
Explanaciones (cortes y rellenos).
comunidad, por lo que el impacto
negativo y muy baja significancia
- Excavación de material suelto
(0.11).
- Excavación de roca fracturada
- Excavación de roca fija
Para la etapa de rehabilitación y
- Perfilado y compactación en
mejoramiento,
es un impacto
zonas de corte
negativo de baja significancia (0.22),
- Terraplenes con material propio
por la generación de polvo, ruido,
Construcción
y
funcionamiento procedente de las excavaciones,
de campamentos y patio de máquina.
transporte de materiales, presencia de
trabajadores foráneos de algunas
Transporte de material de afirmado y especialidades que no se puedan
DME.
encontrar el AID del proyecto, además
por la interrupción de tránsito al
Obras de arte y drenaje.
momento de la construcción de
- Alcantarillas
alcantarillas, badenes, muros y
- Badenes
cunetas.
- Muros de concreto armado
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“

Actividad generadora de impactos
-

Nivel de significancia

y La etapa de cierre y abandono
presenta un impacto negativo de muy
baja significancia (0.08), porque las
Etapa de cierre y abandono
molestias serán puntuales y de poca
Recuperación ambiental de áreas duración.
auxiliares.
La
etapa
de
Operación
y
- Adecuación de cantera de cerro
Mantenimiento representa de baja
- Campamento
significancia (0.26), por la generación
- Patio de maquina
de ruido por el posible incremento de
- Polvorín
los vehículos.
Etapa de Operación y Mantenimiento
Para la mitigación de este impacto se
Funcionamiento de la via
ha diseñado el código de conducta,
sistema de atención de quejas y
reclamos y el sub programa de
contratación de mano de obra local,
que se encuentra en el programa de
asuntos sociales (PMAS).
Elaboración propia, 2018

Cunetas sin
revestidas

revestimiento
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“ Cuadro 8.3.3-3 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa
de
Rehabilitación
mejoramiento

y

Explanaciones (cortes y rellenos).

Socioeconómico

Social

Afectaciones
predios

de

-

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte
Terraplenes con material propio

Nivel de significancia
En la etapa de rehabilitación
y mejoramiento, el impacto es
negativo de baja significancia con un
valor de (0.38). En el diagnóstico
técnico legal de las áreas afectadas
por la rehabilitación y mejoramiento
del camino vecinal, se identificó 4
predios inscritos en Registros
públicos (de los cuales uno se
encuentra
en
litigio)
y
18
afectaciones
a
mejoras
de
comuneros que se encuentran
ubicados sobre estos predios
inscritos, haciendo un total de 22
afectados por el proyecto.

Elaboración propia, 2018

Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa de Rehabilitación y
mejoramiento

Socioeconómico

Social

Cierre de vías

-

Las actividades que se van a
desarrollar

en esta etapa del proyecto durante la
ejecución se realizaran cierres de vías
Excavación de material suelto
temporales, que restringirán el transito
Excavación de roca fracturada
vehicular momentáneamente, por ello
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en zonas se considera en la etapa de
rehabilitación y mejoramiento, el
de corte
impacto es negativo de muy baja
Terraplenes con material propio
significancia con un valor de (0.22).

Explanaciones (cortes y rellenos).
-

Nivel de significancia
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Extracción de material para obra

Asimismo en la etapa de cierre y
abandono, el impacto es negativo de
muy baja significancia con un valor de
(0.19) ya que no busca restablecer la
transitabilidad en las calles.

Extracción de material excedente
Afirmados
-

Rehabilitación y mejoramiento
de suelos
Afirmado con espesor de 0.15

Construcción
y
funcionamiento
de campamentos y patio de máquina.
Transporte de material de afirmado y
DME
Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
Elaboración propia, 2018

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín
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“ Cuadro 8.3.3-4 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos
Etapa preliminar:
Movilización
y
desmovilización
de maquinarias pesadas.

Socioeconómico

Social

Posibles accidentes
de tránsito

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento
Explanaciones (cortes y rellenos).
-

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en zonas
de corte
Terraplenes con material propio

-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado

Nivel de significancia
En la etapa preliminar, el
impacto es negativo de muy baja
significancia (0.07), para por las
acciones
de
movilización
y
desmovilización de maquinarias,
debido a que estas producirían
emanaciones de gases y generarían
material particulado, sin embargo,
esta actividad será esporádica.

La
etapa
de
rehabilitación
y mejoramiento,
presenta
un
impacto de muy baja significancia
(0.19),
porque
el
transporte,
construcción de pavimentos, obras de
arte y
explanaciones, tienden a
Afirmados
generar emisiones atmosféricas y
- Rehabilitación y mejoramiento material particulado, sin embargo
de suelos
esta se dispersará fácilmente por las
- Afirmado con espesor de 0.15
condiciones climatológicas del área
del proyecto, así mismo se ve la
Transporte de material de afirmado y
posibilidad de accidentes de tránsito,
DME.
esto debido a que la vía es angosta y
Obras de arte y drenaje.
de un solo carril.
Para la etapa de cierre y abandono
es un impacto de
muy baja
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“

Actividad generadora de impactos
-

Cunetas sin
revestidas

-

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín

Nivel de significancia

y significancia (0.07) debido a
traslado de los materiales
desmantelación
de
las
Etapa de cierre y abandono
auxiliares se realizará de
Recuperación ambiental de áreas puntual.
auxiliares.
revestimiento

Etapa de Operación y Mantenimiento
Circulación de vehículos
Etapa
de
Rehabilitación
mejoramiento

y

Explanaciones (cortes y rellenos).
-

Excavación de material suelto
Excavación de roca fracturada
Excavación de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte
Terraplenes con material propio

Extracción de material para la obra
(cantera de cerro).

que el
de la
áreas
forma

La
etapa
de
operación
y
mantenimiento es un impacto de muy
baja significancia (0.06) por que esta
se dará en una vía ya rehabilitada y
con
señalizaciones
de tránsito
respectiva.
En la etapa de rehabilitación
y mejoramiento, el impacto es
negativo de muy baja significancia
con un valor de (0.22), porque la
población en edad de trabajo, no
está habituada al uso de equipos de
protección personal (EPP).
Para la etapa de cierre y
abandono, es un impacto negativo
de muy baja significancia (0.09),
porque la mano de obra no
calificada será del AID y estas
personas no están habituadas al uso
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Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

“

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Afirmados
-

Rehabilitación y mejoramiento
de suelos
Afirmado con espesor de 0.15

-

Construcción
y
funcionamiento
de campamentos y patio de máquina.
Uso de fuentes de agua
Transporte de material de afirmado y
DME
Obras de arte y drenaje.
-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado
Cunetas sin revestimiento
revestidas

y

Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
Elaboración propia, 2018

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín

de equipos de protección personal
(EPP).
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“ Cuadro 8.3.3-8 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Nivel de significancia

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento
Explanaciones (cortes y rellenos).

Socioeconómico

Social

Generación
empleo

de

El proyecto preveé la contratación
de mano de obra no calificada del
AID,
para
realizar
diferentes
- Excavación de material suelto
actividades
como:
construcción
de
- Excavación de roca fracturada
campamento y patio de máquina,
- Excavación de roca fija
- Perfilado y compactación en explanaciones, transporte de DME,
extracción de material de cantera de
zonas de corte
cerro, afirmados, riego de la vía y
- Terraplenes con material propio
sobre todo para las obras de arte y
Construcción
y
funcionamiento drenaje, la que es la actividad que
de campamentos y patio de máquina.
ocupará más puesto de trabajo (10
Transporte de material de afirmado y personas aprox.), por ello en la etapa
de rehabilitación y mejoramiento,
DME.
el impacto es positivo de baja
Extracción de material para la obra
significancia con un valor de (0.26).
Afirmados
-

Rehabilitación y mejoramiento
de suelos
Afirmado con espesor de 0.15
Uso de fuente de agua
Obras de arte y drenaje.

-

Alcantarillas
Badenes
Muros de concreto armado

En cambio, para la etapa de cierre y
abandono el impacto es positivo, pero
de muy baja significancia (0.21),
porque las actividades que se van a
realizar generarán pocos puestos de
trabajo.
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“

-

Cunetas sin
revestidas

revestimiento

Instalación
de
señalización
dispositivos de seguridad vial.

y
y

Etapa de cierre y abandono
Recuperación ambiental de áreas
auxiliares.
Elaboración propia, 2018

Adecuación de cantera de cerro
Campamento
Patio de maquina
Polvorín
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“ Cuadro 8.3.3-9 Impacto negativo
Medio

Componente
ambiental

Impacto socio
ambiental

Actividad generadora de impactos

Etapa
de
Mantenimiento
Socioeconómico

Social

Dinamización de la
actividad económica
laboral

Operación

Circulación de vehículos

Nivel de significancia

y

El proyecto no contempla en la
etapa
de
rehabilitación
y
mejoramiento dicho impacto, porque
las actividades a realizarse son
puntuales y no continuas, además
por
que
las
comunidades
campesinas se encuentran a los
extremos de la vía.
Sin embargo para la etapa de
operación y mantenimiento la
dinamización
de
la
actividad
económica laboral
es un impacto
positivo de baja significancia (0.26)
porque se va a mejorar el tránsito y
habría mayor fluidez de vehículos
que podría reducir los costos de
transporte de carga.

Elaboración propia, 2018
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9. PLA
AN DE MAN
NEJO AMBIENTAL YSO
OCIAL (PMA
AS)
9.1.
Generalidades
an de Man
nejo Ambien
ntal y Socia
al (PMAS) del proyeccto: Rehabilitación y
El Pla
Mejorramiento del Camino vecinal: Shocosh – Mantacoc
cha – Que
epatupe Acoba
ambilla, Dis
strito de Hu
uácar– Amb
bo – Huánu
uco” tiene p
por finalidad
d identificar
medidas de preve
ención, mitig
gación y control de las actividades
a
a realizar en
n el camino
al, para así poder permitir una mayyor integraciión espacial y socioeco
onómica de
vecina
las po
oblaciones aledañas
a
al camino vecinal, para así mejorarr la econom
mía local y
distrita
al.
Las re
esponsabilid
dades para la aplicació
ón, cumplim
miento y se
eguimiento del
d PMAS,
corressponde a los
s siguientes entes
e
compe
etentes:




El contra
atista es ell responsab
ble de la ejecución
e
de las medidas socio
ambienta
ales estableccidas en el P
PMAS.
La DGAS
SA fiscaliza el
e cumplimie
ento de las medidas
m
planteadas en el PMAS y
atiende denuncias
d
am
mbientales.
Provias Descentralizzado es el titular del proyecto, para la eta
apa de la
n del mejoramiento y la rrehabilitación.
ejecución

Objetivos
9.2.
bjetivos que se persigue
en con el Plan de Mane
ejo Ambienta
al y Social son
s los que
Los ob
a conttinuación se indican:
 Pro
oponer med
didas de prevención,
p
mitigación y correccción de lo
os efectos
perrjudiciales o dañinos que
e pudieran rresultar de la
a ejecución del proyecto
o sobre los
com
mponentes ambientales
a
s, logrando d
de este modo que el p
proceso con
nstructivo y
funcionamiento
o de esta obra se realice en arrmonía con la conservvación del
ambiente.
e monitoreo socio ambie
ental que co
ontenga un conjunto
c
de
 Dessarrollar un programa de
actividades a realizarse
r
en todo el proceso consstructivo y operativo
o
de
e las obras
oyectadas, que permittirá evaluar y contro
olar los po
osibles pro
ocesos de
pro
con
ntaminación que puede
en afectar la
a calidad del aire, agu
ua y suelo; asimismo,
com
mo la ocurrrencia de procesos de erosión
n, desestab
bilización de
e taludes,
inundaciones; entre
e
otros.
antear un programa
p
d educación ambiental, que contiene acciones de
de
 Pla
edu
ucación, capacitación, difusión y concientiza
ación ambie
ental, respe
ecto a los
pro
oblemas amb
bientales qu
ue se prese
entarán en la
a zona com
mo consecue
encia de la
reh
habilitación y mejoramiento del ca
amino vecin
nal, a fin d
de prevenir y/o evitar
accciones que causen
c
daño
o ambiental.
 Esttablecer un programa de
e contingenccias, que prroponga las medidas pa
ara afrontar
las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han sido identificadas de
uerdo a los
s análisis de riesgos ambientales
a
es naturaless; en este
acu
y desastre
pro
ograma se considera la
a participacción de la población, autoridades
a
locales y
reg
gionales.
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Fo
ormular el programa de cierre de ob
bra donde co
ontenga las acciones ne
ecesarias a
fin
n de evitar efectos adversos al m
medio ambie
ente, producido por los residuos
só
ólidos, líquid
dos o gase
eosos que puedan existir en el e
emplazamiento o que
pu
uedan prese
entarse en el corto, mediano o largo
o plazo.



Presentar el programa
p
de
e inversiones con la elaboración del presupuessto de cada
s cuales son necesario
os para ser aplicados en
e la ejecucción de las
prrograma, los
accciones pro
opuestas en
n el Plan d
de Manejo Ambiental y formaran parte del
Presupuesto General de Obra.

9.3.

abilidad Adm
ministrativa
a: Organizac
cional
Responsa

ATISTA: La empresa CO
ONTRATIST
TA será resp
ponsable de
e mantener
DEL CONTRA
el personal
p
mín
nimo idóneo en base al ssiguiente org
ganigrama:
SIISTEMA DE GESTIÓN AMBIIENTAL Y SOC
CIAL
(Em
mpresa Contra
atista)

ES
SPECIALISTA
A
A
AMBIENTAL

ESPECIALIST
TA EN
SEGURIDA
AD

E
ESPECIALISTA
A SOCIAL

empresa co
ontratista imp
plemente un
n área que
De esta manerra, se requiere que la e
ente como mínimo
m
con los
l especialiistas indicad
dos a tiempo
o completo durante
d
las
cue
actividades de ejecución y cierre del prroyecto.
se indican las responssabilidades de
A continuación
c
d cada uno
o de los miembros que
com
mponen el sistema de ge
estión ambie
ental y socia
al:
A. Especialista
E
a ambiental

Perrfil: Ingenie
ero ambien
ntal, biólogo
o, ingeniero
o geógrafo
o o profesiión a fin,
exp
periencia de trabajo en campo
c
en prroyectos de infraestructu
ura de transp
porte.
Las
s funciones propuestas
p
y no excluye
entes de otra
as son las siiguientes:
 In
nformar a la residenccia y/o gerrencia de la
l empresa
a contratista
a, Provias
Descentraliza
ado y Autoridad Ambien
ntal Competente, acerca
a del cumplimiento de
la
as acciones establecidas
s en el Plan
n de Manejo Ambiental y Social (PM
MAS), para
lo
o cual deberrá presentar “Un” inform
me mensua
al a partir de iniciado el
e proyecto
du
urante la eta
apa de ejecu
ución hasta el cierre y/o
o abandono. El informe deberá ser
prresentado de manera mensual
m
(30 días calend
dario) contad
dos a partir del día de
inicio de obra.
 Gestionar los recursos lo
ogísticos (personal, equipos y materriales) necessarios para
la
a implementa
ación del PM
MSA.
 Im
mplementar y verificar el
e cumplimie
ento de las actividades
a
y medidas contenidas
en
n el presente
e PMSA (tem
mas ambientales).
 Coordinar con los ingeniieros de obrra (responsa
ables de loss frentes de
e trabajo) y
su
upervisor la
a ejecución segura y co
orrecta de lo
os trabajos a fin de min
nimizar los
im
mpactos sobre el ambien
nte.
 Generar un informe socio ambienta
al de seguim
miento final (ISAF) confforme a lo
de
escrito en el
e Marco de
e Gestión A
Ambiental y Social (MGAS) del Pro
ograma de
Apoyo al Tran
nsporte Subnacional (PA
ATS).
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 Hacer un seguimiento
s
exhaustivo
o, a las actividades de rehab
bilitación y
m
mejoramiento
o de la vía a fin de identificar impa
actos no pre
evistos en el
e presente
Es
studio de Impacto
I
Am
mbiental, e implementa
ar las medidas necesarias para
ev
vitarlos, mitig
garlos y con
ntrolarlos.
 Revisar perm
manentemen
nte la legislación ambie
ental a fin de identific
car nuevas
no
ormas aplica
ables al pres
sente proyeccto, y adecu
uar, de ser n
necesario, la
as medidas
co
ontenidas en
n el presente
e Plan de Ma
anejo Ambie
ental y Socia
al.
 Deberá tram
mitar todo permiso
p
y/o
o autorización para e
el uso de áreas no
co
ontempladass en la prese
ente Declara
ación de Imp
pacto Ambiental, u otross similares.
 Coordinar e im
mplementar charlas amb
bientales a la población y trabajadores.
 Coordinar la ejecución de los monitoreos ambientales
considerad
a
dos en el
prrograma de
e monitoreo y seguimiiento ambie
ental, y tom
mar las me
edidas que
re
esulten nece
esarias de accuerdo a los resultados obtenidos.
 Otras
O
funciones relaciona
adas y/o a fin
nes.
B. Especialistta en segurridad.
Perrfil: Ingeniero industrial, ambiental o profesión
n a fin, con e
experiencia de trabajo
en campo en proyectos
p
de infraestructtura de trans
sporte.

as funciones propuestas y no excluyyentes de otrras son las ssiguientes:
La
 In
nformar a la
as autoridad
des compettentes cualq
quier accide
ente y/o inccidente de
se
eguridad durrante la ejeccución de lass actividadess del proyeccto.
 In
nformar a la residenccia y/o gerrencia de la
l empresa
a contratista
a, Provias
Descentraliza
ado y Autoridad Ambien
ntal Competente, acerca
a del cumplimiento de
la
as acciones de segurida
ad establecid
das en el Plan de Manejo Ambienttal y social
(P
PMAS), para
a lo cual deb
berá presentar “Un” inforrme mensua
al a partir de
e iniciado el
prroyecto dura
ante la etapa
a de ejecució
ón hasta el cierre
c
y/o ab
bandono.
 Im
mplementar el
e Programa
a de Conting
gencias y pro
oponer medidas futurass en base a
lo
os accidentess que ocurra
an durante la
a obra.
 Coordinar con
n los ingenieros de obrra (responsa
ables de loss frentes de trabajo) la
ejecución seg
gura y correc
cta de los tra
abajos a fin de
d evitar acccidentes perrsonales.
 Im
mplementar los planes y medidas en materia
a de segurid
dad industriial y salud
occupacional que
q se estab
blezcan en la
a PMSA.
 Coordinar la evaluación
n inicial de
e salud oc
cupacional a los traba
ajadores y
em
mpleados.
 Mantener
M
coo
ordinación con
c el superrvisor el cum
mplimiento de
e sus comprromisos en
m
materia
de se
eguridad indu
ustrial y salu
ud ocupacion
nal.
 Organizar
O
cha
arlas inform
mativas perió
ódicas sobre
e temas de seguridad industrial
i
y
sa
alud ocupacional al pers
sonal del Pro
oyecto.
 Im
mplementar medidas para
p
la prevvención de accidentes y procedim
mientos de
investigación de accidenttes luego de
e ocurridos (iincluye gene
erar una basse de datos
y//o reporte de
e accidentess a índice de
e accidentabilidad).
 Realizar simu
ulacros de eventos
e
de emergencia
a en este tipo de infrae
estructuras
du
urante la fas
se de opera
ación, tales como derra
ames de combustibles, incendios,
ettc.
 Mantener
M
el sistema
s
de seguridad
s
y salud en el trabajo, que
e actualmen
nte aplican,
assí como el cumplimiento
c
o del Reglam
mento de Co
ontrol, Segu
uridad y Vigilancia, y el
de
e Prevención
n de Accidentes y Práctticas de Seguridad y cód
digo de cond
ducta.
 Otras
O
funciones relaciona
adas y/o a fin
nes.
C. Especialista
E
a Social.
Perrfil: Antropó
ólogo, sociólo
ogo, asistente social, o profesión a fin,
f con expe
eriencia de
trab
bajo en com
munidades campesinass, zonas rurales, experiencia de trabajo en
ges
stión social en
e proyectoss de infraesttructura de trransporte.
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La
as funciones propuestas y no excluyyentes de otrras son las ssiguientes:
 Implementtar y verifica
ar el cumplim
miento del Programa
P
de
e Asuntos Sociales
S
y
demás ac
ctividades so
ociales de los demás programas y subprog
gramas del
PMAS, en coordinació
ón con la Je
efatura de Medio
M
Ambie
ente, Respo
onsabilidad
Social y Seguridad - Salud
S
Ocupa
acional, la Jefatura
J
de O
Obras y la Jefatura
J
de
Administra
ación.
ma de atencción, quejas
s y solicitudes de información en
 Implementtar el sistem
coordinació
ón con la su
upervisión, e
en base a lo establecido en el subprrograma de
relaciones comunitaria
as del PMAS
S.
 Informar a la Jefatura de Medio A
Ambiente, Re
esponsabilid
dad Social y Seguridad
- Salud Ocupacional
O
acerca de
el cumplimiento del Programa
P
de
e Asuntos
y demáss actividade
Sociales
es socialess de los demás
d
pro
ogramas y
subprogram
mas del PM
MAS, para lo
o cual deberá
á presentar “Un” inform
me mensual
a partir de iniciado el proyecto
p
durante la etap
pa de ejecucción hasta el
e cierre y/o
abandono..
 Generar un informe so
ocio ambienttal de seguimiento final (ISAF) conccerniente a
los aspecto
os sociales.
 Hacer un seguimien
nto exhausttivo a las actividadess de rehab
bilitación y
mejoramie
ento de la vía
a, a fin de id
dentificar imp
pactos no prrevistos en el
e presente
Estudio de
e Impacto Ambiental
A
o sus variacio
ones, e imp
plementar la
as medidas
necesarias
s para evitarrlos, mitigarlo
os y/o comp
pensarlos.
ocial del pro
oyecto, en coordinació
ón con la je
efatura del
 Liderar la gestión so
proyecto, y todas las actividades
del proyecto
a
o dirigidas a la població
ón del área
de influenc
cia del proye
ecto.
 Mantener una relación
n fluida con los grupos de interés del área de
e influencia
del proyeccto, dirigir las comunicaciones del
d
proyecto
o hacia la población
(comunicado de inicio de obras, a
avance y cierre, comuniccado de cierrre de vías,
etc.), y reccoger las inquietudes y sugerencia
as de la pob
blación, para
a lograr un
trabajo coo
ordinado que
e aporte a la
a viabilidad del
d proyecto.
 Hacer el se
eguimiento del
d cumplimiento de todos los comp
promisos asu
umidos por
el proyecto
o con la po
oblación del área de inffluencia del proyecto, sean
s
estos
referente al
a uso de lass áreas auxiliares, pago de proveedo
ores locales u otros.
 Obtener la
as autorizaciiones de uso de áreas auxiliares n
nuevas que requiera el
proyecto.
 Atender los casos de liberación de afectacion
nes que no hayan conclluido antes
del inicio de
d obra y lass posibles a
afectaciones nuevas que
e pudieran surgir
s
en la
etapa de obra.
o
 Otras funcciones relacio
onadas y/o a fines.
DEL SUPERVISO
OR: La em
mpresa supe
ervisora será responsable de ma
antener el
SISTEMA DE GEST
TIÓN AMBIEN
NTAL Y SOCIA
AL
(Empre
esa Superviso
ora)

person
nal mínimo idóneo en ba
ase al siguie
ente organigrama:

ESPECIALIS
STA AMBIENTAL
L
(Incluye tema
as de seguridad)

ESP
PECIALISTA EN
N
AR
RQUEOLOGIA

E
ESPECIALISTA SOCIAL
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De esta manerra, se requie
ere que la e
empresa SUPERVISORA
A implemen
nte un área
que
e cuente com
mo mínimo con
c los espe
ecialistas ind
dicados a tiempo comple
eto durante
las actividades de ejecució
ón y cierre de
el proyecto.
A continuación
c
se indican las responssabilidades de
d cada uno
o de los miembros que
com
mponen el sistema de ge
estión ambie
ental y socia
al:
D. Especialista
E
a ambiental y de seguridad.

Perrfil: Ingenie
ero ambiental, biólogo, ingeniero geógrafo o profesión a fin, con
estudios de maestría en gestión
g
amb
biental, expe
eriencia de trabajo en campo en
pro
oyectos de in
nfraestructurra de transpo
orte.
as funciones propuestas y no excluyyentes de otrras son las ssiguientes:
La
 Re
evisar y dar conformid
dad a los informes
i
me
ensuales de
e cumplimie
ento socio
am
mbiental pressentados po
or la empresa contratista
a, al respectto deberá infformar a la
res
sidencia y/o
o gerencia de la emprresa supervvisora, Proviias Descenttralizado y
Au
utoridad Am
mbiental Co
ompetente, acerca del cumplimiento de las
s acciones
establecidas en
e el Plan de
e Manejo Am
mbiental y social (PMAS
S) durante la
a ejecución
y cierre
c
del pro
oyecto.
 Ve
erificar el cumplimiento de las activvidades y medidas conttenidas en el
e presente
PM
MSA (temas ambientaless).
 Co
oordinar con
n la empresa
a contratista la ejecución
n segura y ccorrecta de lo
os trabajos
a fin
f de minimizar los impa
actos sobre el ambiente
e.
 Ge
enerar un informe socio
o ambiental de seguimie
ento (ISAS) de manera mensual y
un
n Informe soccio ambienta
al de seguim
miento final (ISAF) confo
orme a lo des
scrito en el
Ma
arco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa d
de Apoyo al Transporte
Su
ubnacional (P
PATS).
 Ha
acer un se
eguimiento exhaustivo
o, a las actividades
a
de rehabilitación y
me
ejoramiento de la vía a fin de iden
ntificar impa
actos no pre
evistos en el
e presente
Esstudio de Im
mpacto Am
mbiental, e implementa
ar las mediidas necesa
arias para
evvitarlos, mitig
garlos y conttrolarlos.
 De
e requerirse un área ad
dicional com
mo instalació
ón auxiliar (ccampamento
o, patio de
ma
aquinarias, plantas
p
de chancadora,
c
canteras, zo
onas de aco
opio, DMEs u otro) que
no
o haya sido considerada
a en la presente Decla
aración de Impacto Am
mbiental, se
de
eberá presen
ntarse ante la autoridad
d ambientall competentte un Inform
me Técnico
Su
ustentatorio (ITS), con
nforme a lo dispuestto por la Autoridad Ambiental
Co
ompetente.
 Se
e deberá ide
entificar la necesidad de
e cualquier otra
o
autoriza
ación de uso
o de áreas
no
o contempla
adas en la presente Declaración
D
de Impactto Ambienta
al u otros
pe
ermisos simillares, como por ejemplo
o, permisos de desbosque y deberá
á exigir a la
em
mpresa contrratista tramittarlo de man
nera oportun
na.
 Ve
erificar la implementac
i
ción de la
as charlas ambientales a la po
oblación y
tra
abajadores.
 Ve
erificar la eje
ecución de los monitore
eos ambienta
ales conside
erados en el programa
de
e monitoreo
o y seguim
miento ambiental y to
omar las medidas
m
que
e resulten
ne
ecesarias de acuerdo a los resultado
os obtenidos
s.
 Ve
erificar la im
mplementació
ón del Prog
grama de Co
ontingenciass y propone
er medidas
futturas en basse a los accid
dentes que ocurran
o
dura
ante la obra.
 Ve
erificar la im
mplementaciión segura y correcta de los trabajos a fin de evitar
acccidentes personales.
 Ve
erificar el cum
mplimiento de
d las especcificaciones técnicas de
e protección ambiental,
ma
anuales, gu
uías ambien
ntales y ottros; todo ello
e
en corrrespondenc
cia con la
no
ormativa nacional y sa
alvaguardiass ambientales y socia
ales del BIID (Banco
Intteramericano
o de Desarro
ollo) y/o BM (Banco Mun
ndial).
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 Ma
antener coo
ordinación con el con
ntratista resspecto al ccumplimientto de sus
compromisos en materia de
d seguridad
d industrial y salud ocup
pacional.
 Ma
antener el sistema de seguridad
s
y salud en el trabajo, que
e actualmen
nte aplican,
así como el cu
umplimiento
o del Reglam
mento de Co
ontrol, Seguridad y Vigillancia, y el
de
e Prevención
n de Acciden
ntes y Prácticcas de Segu
uridad y código de conducta.
E. Especialista
E
a social.
Perrfil: Antropó
ólogo, sociólo
ogo, asistente social, o profesión a fin,
f con expe
eriencia de
trab
bajo en com
munidades campesinass, zonas rurales, experiencia de trabajo en
ges
stión social en
e proyectoss de infraesttructura de trransporte.

as funciones propuestas y no excluyyentes de otrras son las ssiguientes:
La
 Su
upervisar en
n campo y en gabinete
e el cumplim
miento del Programa
P
d Asuntos
de
So
ociales y de
emás activid
dades socialles de los demás progra
amas y subprogramas
de
el PMAS y de
e las salvagu
uardas socia
ales del BIR
RF y el BID.
 Su
upervisar e implementa
ar el sistem
ma de aten
nción de quejas,
q
soliccitudes de
infformación, en base a lo estab
blecido en el subprog
grama de relaciones
comunitarias.
 Su
upervisar el cumplimient
c
to de los acu
uerdos del co
omité de gesstión socio ambiental.
a
 Re
evisar y da
ar conformid
dad a los informes mensuales
m
de cumplim
miento del
componente social
s
de los informes pre
esentados por
p la empre
esa contratistta.
 Ge
enerar un informe socio
o ambiental de seguimie
ento (ISAS) de manera mensual y
un
n informe socio ambiental de seguim
miento final (ISAF), con
nforme a lo descrito
d
en
el Marco de Gestión Am
mbiental y Social (MG
GAS) del Prrograma de Apoyo al
Tra
ansporte Subnacional (P
PATS).
 Ha
acer un seguimiento exhaustivo
o a las actividades
a
de rehabilitación y
me
ejoramiento de la vía, a fin de identificar impa
actos no pre
evistos en el
e presente
Esstudio de Im
mpacto Amb
biental o su
us variacion
nes, e impllementar lass medidas
ne
ecesarias para evitarlos, mitigarlos yy/o compens
sarlos.
 Su
upervisar la gestión soc
cial del proye
ecto e identtificar situacciones de rie
esgo social
y/o
o conflictos sociales.
s
 Su
upervisar el cumplimientto de los compromisos asumidos po
or la contrattista con la
po
oblación del área de inffluencia del proyecto, se
ean estos re
eferente al uso de las
áre
eas auxiliare
es, pago de proveedoress locales, pa
ago de traba
ajadores u ottros.
 Su
upervisar la obtención de
d las autorrizaciones de
e uso de árreas auxiliarres nuevas
qu
ue requiera el
e proyecto.
 Su
upervisar lass atencioness de los caso
os de liberac
ción de afecttaciones que
e no hayan
concluido ante
es del inicio de obra y la
as posibles afectaciones
a
s nuevas que pudieran
surgir en la eta
apa de obra.
 Pa
articipar en
n las cap
pacitaciones y reunio
ones convo
ocadas po
or Provias
De
escentralizad
do.
 Ottras funcione
es relacionad
das y/o a fin
nes.
GR
RUPO DE GESTIÓN
N SOCIO AMBIENT
TAL (GGS
SA) PVD:: Provias
Desscentralizado a través del
d área sociio ambiental de la Unida
ad Gerencia
al de Obras
cum
mplirá las sig
guientes funciones:
 Realizar el se
eguimiento de
d la implem
mentación de
d las medid
das establec
cidas en el
Plan de Mane
ejo Ambienta
al y Social (incluido el componente
c
arqueológic
co) previsto
en
n la Declaración de Impa
acto Ambien
ntal del Estudio Definitivvo.
 Supervisar y desarrollarr todas las actividades
s establecid
das en el sistema
s
de
attención de quejas,
q
reclamos y solicittudes de info
ormación.
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 Im
mplementar las actividades estable
ecidas en el PAC o PACRI que no
o se hayan
co
oncluido antes del inicio de obra, y a
atender las afectaciones
a
s nuevas que pudieran
su
urgir en la ettapa de ejeccución de ob
bra.
 Revisar y darr conformida
ad al inform
me socio ambiental de sseguimiento (ISAS) de
m
manera
menssual y al info
orme socio ambiental de seguimiento
o final (ISAF
F).
 Realizar visita
as a campo para verificcar el cumplimiento de la normativa
a ambiental
na
acional y las políticas y salvaguard
das socio-a
ambientales del banco financiador
f
de
el proyecto.
 Realizar reun
niones de tra
abajo con la
a empresa contratista
c
y la supervissión con la
fin
nalidad de brindarles alcances sobre
s
las políticas y salvaguard
das socioam
mbientales del
d banco fin
nanciador.
 Realizar todas las gestiones necesarrias ante la Autoridad A
Ambiental Co
ompetente,
co
omo el com
municado de
e inicio de obra, tramitación de lo
os Informess Técnicos
Sustentatorioss (ITS), in
nformes de
e cumplimie
ento de la implementtación del
instrumento de
d gestión so
ocio ambienttal, y otros.
 La
as demás fun
nciones que le asigne la
a Gerencia de
d Obras.
AUTORIDAD AMBIENTAL
A
L COMPETE
ENTE (DGA
ASA): en cua
anto a las funciones de
la Dirección
D
Ge
eneral de Assuntos Socio
o Ambientale
es del Minissterio de Tra
ansportes y
Com
municacione
es (MTC) se
e detallan entre otras lass siguientes:
 Evaluar y aprobar los estudios de
e impacto social
s
y amb
biental, así como
c
otros
ón socio-am
mbiental, parra el desarro
ollo de las actividades
a
instrumenttos de gestió
del Subsec
ctor Transpo
ortes.
miento de prrogramas y planes de
 Fiscalizar, supervisar y controlar el cumplim
e los estudios de impa
acto social y ambienta
al, así como
o de otros
manejo de
instrumenttos de ge
estión socio
o-ambiental aprobadoss por el Subsector
Transporte
es.
t
de
e referencia, guías técnicas y otross documento
os técnicos
 Proponer términos
normativoss relacionad
dos con aspe
ectos socios
s ambientale
es, necesarios para la
ejecución de
d estudios y obras en proyectos
p
de
el Subsectorr Transporte
es.
MTTC
PROVIAS DESC
CENTRALIZAD
DO

ESPECIALISTA AM
MBIENTAL

ESPECIALISTA SOCIAL

Empresa conntratista

Em
mpresa Supervisorra

Emprresa

ESPECIALLISTA
AMBIENTAL

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

ESPECIA
ALISTA
SOC
CIAL

E
Empresa Supervissora
ESPECIALISTA
SOCIAL

a del Plan de
d Manejo S
Socio Ambie
ental
Estructura
9.4.
S
Ambie
ental se com
mponen en sseries de prrogramas y
Las Estrategias del Manejo Socio
os que se ind
dican a conttinuación:
sub-prrogramas, lo


Pro
ograma de Medidas
M
Pre
eventivas, Mitigadoras
M
s y Correctivas
- Subprogram
ma de Proteccción de Reccursos Naturrales
- Subprogram
ma de Manejjo de Residu
uos Sólidos, Líquidos y e
efluentes
- Subprogram
ma de manejjo de instalacciones auxiliiares.
- Subprogram
ma de Salud Local
7
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- Subprogram
ma de Segurridad Vial (incluye señalizzación temporal y perma
anente)
- Subprogram
ma de Contro
ol de Explosivos (Voladu
uras)
- Subprogram
ma de Proteccción de recu
ursos arqueo
ológicos y cu
ulturales
Pro
ograma de Capacitació
C
n, Educació
ón Ambienta
al y Segurid
dad
- Subprogram
ma de capaccitación y cha
arlas para tra
abajadores
- Subprogram
ma de capaccitación para la población
n
Pro
ograma de Prevención
P
s y Contingencia
de Pérdidas
- Subprogram
ma de Prev
vención y Respuestas a Derrame
es de Mate
eriales y/o
sustancias Peligrosas.
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas a In
ncendios
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas ante
e la Ocurrencia de Sismo
os
- Subprogram
ma de Prevención y Respuestas a Acccidentes La
aborales.
- Subprogram
ma de Segurridad y Salud
d Ocupacional
Pro
ograma de Monitoreo
M
y Seguimien
nto Ambienttal
- Monitoreo de
d Calidad de Aire
- Monitoreo de
d Ruido
- Monitoreo de
d Calidad de agua supe
erficial
- Monitoreo del
d Suelo
- Monitoreo Social
S
Pro
ograma de Asuntos
A
Sociales
- Subprogram
ma de Relaciones Comunitarias.
- Subprogram
ma de Proveedores Loca
ales y Monito
oreo de Deud
das Locales.
- Subprogram
ma de Contra
atación de M
Mano de Obrra Local no calificada.
c
- Subprogram
ma de Participación Ciud
dadana.
Pro
ograma de Cierre
C
y Aba
andono
- Subprograma de Cierre
e y Abandon
no del Componente Amb
biental
- Subprograma de Cierre
e y Abandon
no del Componente Social
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9.4.1. Progrrama de Medid
das Preventivas
s, mitigadoras y Correctivas.
- Subprograma de protecc
ción de recurso
os naturales
En éste subp
programa se han
n identificado y propuesto las ssiguientes medid
das para los sig
guientes compon
nentes:
MEDIO FÍSIC
CO
uadro 9.4.1-1: M
Medidas ambien
ntales - Calidad de aire.
Cu
Las medidas propuestas tien
nen el objetivo de prevenir, mitigar y reducir los daños ocasionados como cconsecuencia de
e la generación
n de
emisiones ga
aseosas, materia
al particulado y ruido.
Actividad ggeneradora de impaactos
- Movilización y desmovilización
d
de maquinarias
m
y equipo pesaddos
- Explanaciones (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación enn zonas de
corte.
Terraplennes con material proppio.
- Extracción de material para la obbra (cantera
de cerro)
de
material
- Disposición
excedente
(Conformación y acomodo de DME)
- Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
y
funcionamieento
- Construcción
de
campamentos y patio de máquinas
- Transporte de m
materiales de afirmaddo y DME
- Obras de arte y drenaje:
Alcantarilllas
Badenes
muros de concreto armado
cunetas ssin revestimiento y revestidas
- Recuperación aambiental de áreas aafectadas

Im
mpacto
am
mbiental

Medidas plantead
das

Alteraación de la
calidaad de aire
(polvoo y gases)

- En los lugares (vías dee acceso y
supeerficies de trabajo) donde se
geneere excesiva em
misión de
mateerial particulado, see regará o
hum
medecerá
constaantemente.
(conncordante con el Subprograma
de S
Salud Local).
Debberá efectuarse el riego de la
vía cercana a las ppoblaciones
(aprroximadamente 100 m antes y
desppués de cada locaalidad, así
com
mo a lo largo de laa vía que
atraviesa el centro poblaado) de 02
vecees por día en tieempos de
sequuía con una racionalización de
aguaa de 1 L / m2, ccuando las
activvidades a realizar im
mpliquen el
pasoo frecuente dee dichas
uniddades. El contratistaa tendrá la
obliggación de cumplir essta medida,
la que forma parte de laa Actividad
de
“Mantenimiento
Tránsito
mporal y Seguriddad Vial”
Tem
duraante la ejecución de la obra,
estoo deberá estar incluuido dentro
de los procedimientoss de obra
indiccando que “La disppersión de

Inddicadores(es)

Númerro de vehículos y
maquinnarias que operan
en laa obra y que
cuentaan con inspección
técnicaa/ Número de
vehícuulos y maquinarias
que traabajan en la obra.

Responsable

Contratista

Medio de
verificación

de
- Fichas
revisiones
técnicas de los
vehículos
y
maquinarias
utilizadas.
- Informes
mensuales.
- Monitoreo en
campo.

Lugar de
aplicación

Frente
F
o
obra

Frecuencia:
Permanente
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Actividad ggeneradora de impaactos

Im
mpacto
am
mbiental

Medidas plantead
das

Inddicadores(es)

Responsable

Medio de
verificación

Lugar de
aplicación

aguaa mediante rieggo sobre
plataaformas sin pavimeentar será
apliccada en todo momennto en que
se pproduzca polvo, incluuyendo las
nochhes, feriados, domingos y
períodos de paralizaciónn.
- Los vehículos y maquinarias a
utilizzar estarán en óptimas
conddiciones y previaamente al
ingreeso a las áreas de trabajo, se
conssiderará una revisióón técnica
que
garantice
suu
buen
funccionamiento. Dichos vehículos
y m
maquinarias que ttransportan
mateeriales se cubrirán coon un toldo
paraa evitar la dispeersión de
mateeriales particulado y caída de
mateerial en la vía (cooncordante
con el Subprograma de Salud
Locaal).
- Ejeccución de monitoreoss de PM10,
PM 2.5 y gases de ccombustión
CO, NO2 y SO2. (según Programa
de Monitoreo y seeguimiento
Ambbiental -Monitoreo de
d Calidad
de A
Aire)

-No. de monitoreos
prograamados/ No. de
monitooreos realizados.
de
-Resultados
monitooreo / Parámetros
establecidos en norma
(.D.S N.º 085-2003PCM))

Contratista

- Informes
de
monitoreo
- Informes
mensuales.

Frente
F
o
obra

Frecuencia:
Trimestral.

Fuente: Elaborac
ción propia
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Cuadro 9.4
4.1-2: Medidas ambientales - C
Calidad aire (ruid
do y vibracioness)
Actividad geneeradora de impactoos
-

-

-

-

Movilización y desmovilización de
maquinarias pesadas.
p
Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
Extracción dee material para la obra
o
(cantera de ceerro)
Disposición de
d material excedeente
(Conformacióón y acomodo de DME)
Uso de fuentees de agua.
Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de
suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
Construcción y funcionamiento de
campamentoss y patio Patios de
máquinas)
Transporte dde material afirmadoo y
DME
Recuperaciónn ambiental de árreas
afectadas.

Impacto
ambiental

Medidass planteadas
Se prohibirá el toque de claxon y
uso de sirenass innecesariamente.
(Concordante
con
el
Subprograma dde Salud Local).
Todos
los
vehículos
y
maquinarias
tendrán
silenciadores que atenúen el
ruido generadoo por los gases de
escape de la combustión.
con
el
(Concordante
Subprograma dde Salud Local).

Alteración de la
calidad de aaire
(incremento de
los niveles de
ruido)

Indicadoress(es)

Med
dio de
verifiicación

Responsable

Número de vehhículos y
maquinarias que operan
o
en
la obra y que cuentan con
inspección técnicaa/ Número
de vehículos y maquinarias
que trabajan en la obra

Contrratista

-

Ejecución deel monitoreo de
Ruido. (segúún Programa de
y
seguimiento
Monitoreo
Ambiental - Moonitoreo de Ruido)

Frentte de obra

Frecuenciaa:
Permanente.

Aplicación
de
voladuras
controladas enn los cortes de roca
dura. (según el
e Subprograma de
Control Explossivos -Voladuras)

- No.
de
m
monitoreos
programados/ No. de
monitoreos reallizados
- Resultados de monitoreo
P
Parámetros
/
establecidos en
e norma
(.D.S N.º 085-20003-PCM)

Fichas
de
revisioones
técniccas de los
vehículos
y
maquuinarias
utilizaadas.

L
Lugar
de
aplicación

Contrratista

-

Inform
me
de
monittoreo
Inform
mes
menssuales.
Certifficación de
Autoridad
la
Ambieental
Comppetente.

Frentte de obra.

Frecuenciaa:
Trimestral.
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración

MEJORAMIE
ENTO

DEL

de

CAMINO

Impacto
VECINAL:

SHOCOSH –MANT
TACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBIL
LLA, DISTRITO DE HUACAR –
AMBO –HUÁNUCO”
”

Actividad geneeradora de impactoos
Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
Disposición de material excedeente
(Conformación y aacomodo de DME)
-

Impacto
ambiental
Generación de
vibraciones.

Medidass planteadas

Indicadoress(es)

Los
trabajaadores
utilizarán
equipos de prootección auditiva de
acuerdo a la aactividad a realizar,
los mismos qque cumplirán las
especificacionees
técnicas
correspondienttes para asegurar
el nivel de prottección.
(según el Subbprograma de Salud
Local y el Subprograma de
Seguridad y Saalud Ocupacional)

Total de trabajaddores que
recibieron
p
protectores
auditivos / Total
T
de
trabajadores quee estarán
expuestos a altos niveles de
ruido

Comunicar a
aledañas deel
compactadora.

las viviendas
paso de la

Med
dio de
verifiicación

Responsable

-

L
Lugar
de
aplicación

Regisstro
de
entregga de EPP

Contrratista

Frentte de obra
Frecuenciaa:
Permanennte (incluye
cierre y/o abandono)
a
Inspeccción In situ
Registros
fotográáficos.
Frecuenciaa: Trabajos
de afirmaddo

Freente de obra

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

-

Número de com
municados
entregadas/ Núm
mero de
comunicados proggramadas

Contrratista

Fuente: Elaborac
ción propia.

Cua
adro 9.4.1-3: M
Medidas ambienttales - Calidad del
d agua.
Actividad gene
eradora de impacttos

- Uso de fuentees de agua.
- Obras de artee y drenaje:
Alcantarilllas
Badenes
muros de concreto armado
cunetas sin revestimiento
revestidass.

y

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

- Se prohíbe el arrojo de cualquier
Alteración de la material o vertido de sustancias
calidad del aggua
peligrosas a loos cursos de agua.
por posibles de
derrames
de Se prohibirá el lavado de toda
maquinaria o vehículos de la
hidrocarbuross
y/o derivadoos; empresa conntratista cerca de
concreto,
cuerpos naturrales de agua.
aditivos,
inspecciones
y
- Realizar
c
con
contacto
mantenimientoos periódicos de
residuos
los equipos y maquinarias que
sólidos.
se empleen durante
d
la ejecución

Indicadores((es)

Respon
nsable

Número de medidas
m
ejecutadas /número de
medidas programaadas

Contraatista

-

Regisstros
fotogrráficos.
Inform
mes
menssuales.
Monittoreo
camppo.

en

Frentte de obra

Frecuenciaa:
Permanente (incluye
cierre y/o abandono)
a
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y
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Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Indicadores((es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

y cierre de loss trabajos.
- Con respectoo a la selección del
sistema de caaptación de agua de
las fuente seleccionadas, se
recomienda para
p el caso en que
la captación no sea continua
hacer uso de una cisterna
provisto dee una bomba
incorporada a su propia
con
suficiente
carrocería
capacidad para succionar desde
la vía o una zona donde no se
intervenga eel lecho de la
quebrada, esste sistema reduce
la posibilidadd de contaminar el
recurso hídricco por un escape
caso de ocurrir derrames
accidentales se aplicarán las
medidas esttablecidas en el
Programa dde Contingencias.
accidental de aceites o
combustibles.
- Optimizar el desarrollo de las
actividades
de
ejecución
mediante
programas
de
capacitación a los trabajadores,
con el fin de minimizar los
posibles
impactos
por
vertimientos dde residuos sólidos
y efluentes.
- Efectuar
los
trámites
correspondienntes de uso de
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración

MEJORAMIE
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SHOCOSH –MANT
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Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Indicadores((es)

Med
dio de
verificación

Respon
nsable

L
Lugar de
ap
plicación

fuente de aguua ante la Autoridad
local de Agua (ALA) y comités
de usuarios.
- Evitar hacer uso de las fuentes
de agua en época
é
de estiaje y
cuando el caaudal es inferior de
1m3/s o ccuanto éste sea
mínimo.
- Prever el usso de fuentes de
agua alternaativas a fines de
evitar afectar la disponibilidad
del recurso.
- Ejecución del monitoreo de
calidad de agua (según
Programa dde Monitoreo y
Ambiental
seguimiento
Monitoreo dee Calidad de Agua
Superficial)

Resultados
dee
los
monitoreos de Agua
realizados debenn estar
dentro de los valores
permitidos por el DS004-2017 MINAM (ECA)

Contraatista

Inform
mes
de
monittoreo.
Inform
me
menssuales.
Certifficación de
Autoridad
la
Ambieental
Comppetente.

Frentte de obra

Frecuenciaa:
Trimestral.
Fuente: Elaborración propia.

Cua
adro 9.4.1-4: M
Medidas ambienttales - Calidad del suelo
Actividad gene
eradora de impacttos

- Movilización y desmovilización de
maquinarias y equipos.
- Topografía y geeoreferenciación
- Explanacioness (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo

Impacto
ambienta
al

Medidas
s planteadas

- Se utilizaráán los accesos
existentes en
e las áreas que
Alteración dee la
involucra el proyecto, con la
calidad del
suelo
finalidad de rreducir la afectación
de la calidaad del suelo y el

Indicadores
s(es)

- Número de medidas
ejecutadas /número de
medidas prograamadas.

Med
dio de
verificación

Respon
nsable

Contraatista
-

- No.

de

moonitoreos

Inform
me mensual.
Inform
me
de
monittoreo.
Regisstros
fotogrráficos.

L
Lugar
de
ap
plicación

Freente de obra

14

Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y
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”

Actividad gene
eradora de impacttos

Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
- Extracción de material para la oobra
(cantera de cerrro)
- Disposición de material excedeente
(Conformación y acomodo de DME))
Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de
suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
- Construcción y funcionamiento de
campamentos y patio de máquinas
- Transporte de m
materiales de afirmado y
DME
- Obras de artee y drenaje:
Alcantarilllas
Badenes
muros de concreto armado
cunetas sin revestimientoo y
revestidass
Instalación de señalización y
dispositivos dde seguridad vial.
- Recuperaciónn ambiental de áreas
afectadas

Impacto
ambienta
al

-

-

-

-

Medidas
s planteadas

Indicadores
s(es)

riesgo de coontaminación por el
desplazamiennto de personal,
maquinaria y//o vehículos.
Se dispondrrá adecuadamente
los
ressiduos
sólidos
provenientes de las labores de la
obra.
La tierra orgáánica, producto de la
remoción de los suelos para la
instalación de las instalaciones
auxiliares,
serán
adecuadamente conservada en
lugares aproopiados, para su
posterior uttilización en las
labores de revegetación y
reconformacióón de los lugares
disturbados.
El mantenim
miento y reparación
de los equippos y maquinarias
sólo se reaalizará en el lugar
autorizado
(Centros
autorizados); sólo de manera
eventual y por razones de
emergencia se realizará algún
tipo de manntenimiento para lo
cual
habilitará
área
impermeabilizzada y dispondrá de
material abbsorbente y/o de
contingencia
(Bandejas
metálicas).
Los restos de concreto y los
residuos de aceites, lubricantes

programados //No. de
monitoreos realizados.
de
- Resultados
monitoreo / Parrámetros
establecidos enn norma
(en caso corressponda)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar
de
ap
plicación

Frecuenciia:
Permanennte (incluye
cierre y/o abandono)
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración
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ENTO
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Impacto
VECINAL:

SHOCOSH –MANT
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AMBO –HUÁNUCO”
”

Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambienta
al

Medidas
s planteadas

Indicadores
s(es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar
de
ap
plicación

Contraatista

- Informees
de
monitorreo
- Inspeccción In situ.
Frecuenccia:
Trimestraal.

Freente de obra

u otro pproducto de las
actividades inndustriales, deberán
disponerse
en
recipientes
herméticos
para
su
almacenamieento temporal. El
tratamiento y disposición final de
estos residduos industriales
deberá realiizarlo una EO-RS
autorizada poor la DIGESA.
- Al término de la obra, el
Contratista ddeberá realizar la
restauración de las áreas
afectadas; el cual, consistirá en
de
suelos
eliminación
contaminadoss con vertidos de
residuos de lubricantes y
combustibles entre otros.
- Habilitar letrinas y/o colocar
baños porrtátiles
en
las
instalaciones auxiliares y frentes
de obra.
- Ejecución ddel monitoreo de
calidad de suelo (concordado
con programaa de seguimiento y
monitoreo).

Resultados
dee
los
monitoreos de suelo
realizados deben estar
dentro de los valores
permitidos por el DS004-2017 MINAM (ECA)

Fuente: Elaborración propia.
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración
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CAMINO
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Cuadro 9.4.1-5: Med
didas ambientales - niveles de vibraciones
v
Actividad gene
eradora de impacttos

-

-

Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
Disposición de
d material excedeente
(Conformacióón y acomodo de DME)

Impacto
ambientall

Incremento de
los niveles de
vibraciones

Medidas
s planteadas

Comunicar a
aledañas deel
compactadora.

las viviendas
paso de la

Indicadores((es)

Número de comuunicados
entregadas/ Núm
mero de
comunicados
programadas

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

Inspeccción In situ
Registros
fotográáficos.
Frecuenciaa:
Permanennte (incluye
cierre y/o abandono)
a

Freente de obra

Respon
nsable

Contraatista

Fuente: Elaborración propia.

C
Cuadro 9.4.1-6: Medidas ambie
entales – Proteccción de taludess y procesos ero
osivos.
El objetivo de este programa e
es evitar y/o minim
mizar la ocurrenccia de los proceso
os de erosión, lo cual puede dar lugar a la afectacción de la calidad del
bilitación y mejora
amiento del proye
ecto.
agua y población, durante los trabajos de rehab
Actividad gene
eradora de impacttos

-

-

Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
Disposición de
d material excedeente
(Conformacióón y acomodo de DME)

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Derrumbes ppor
taludes
y
aumento
de
procesos
erosivos.

e
estrictamente
el
- Limitar
movimiento de tierras en las
áreas a utilizzar por el Proyecto.
- El material ssuperficial removido
de una zonaa de préstamo, será
apilado y protegido para su
u
en las
posterior utilización
obras de resstauración.
- Los desechoos de los cortes no
serán disppuestos a media
ladera ni arrrojados a los cursos
de agua.
- Estos seráán acarreados y
dispuestos adecuadamente,
con el finn de no causar

Indicadores((es)

- Número de medidas
m
ejecutadas /núm
mero de
medidas programadas.
- Número de muuros de
armado
concreto
instalados/númeero de
muros proyectaddos.

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

Inspeccción In situ
Registros
fotográáficos.
Frecuenciaa:
Permanennte (incluye
cierre y/o abandono)
a

Freente de obra

Respon
nsable

Contraatista
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Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración
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ENTO
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Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

-

-

-

-

Indicadores((es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

problemas dde deslizamientos y
erosión possterior, sobre todo
durante la estación de lluvias.
Se evitará la exposición del
suelo desscubierto a la
precipitaciónn.
Los despeerdicios originados
durante la construcción serán
clasificados:: las rocas y tierras
serán
removidas
adecuadameente dispuestas,
los restos del material de
construcciónn serán enterrados
en los depóósitos de materiales
excedentes seleccionados.
La naturalleza del terreno
determinará el ángulo de
reposo, coon respecto a la
horizontal en el cual éste
permanecerrá estable, este
ángulo se denomina talud
natural.
Se colocaarán muros de
concreto arrmado (17 muros),
en zonas innestables, donde el
suelo afectaaría a la plataforma
del camino vecinal, por lo que
se realizará ciertas actividades
como una zaanja para poder así
colocar el cimiento,
c
luego se
procederá a realizar una base
de concreeto armado. La
ubicación dde los muros de
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Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Indicadores((es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

concreto
armado
se
encuentran listados en el
expediente de ingeniería
(estudios
básicos
–
Hidrológico).
Fuente: Elaborración propia.

MEDIO BIOL
LÓGICO
Cuadro 9.4.1
1-7: Medidas am
mbientales – Flo
ora.
Se busca pro
oporcionar medidas destinadass a la protección
n de la flora colin
ndante a la carrretera y a las insstalaciones aux
xiliares.
Actividad gene
eradora de impacttos

- Explanacioness (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
- Extracción de material para la obra
o
(cantera de cerrro)
- Construcción y funcionamiento de
campamentoss y patio de máquinaas
Obras de artee y drenaje:
Alcantarilllas
Badenes
muros de concreto armado
cunetas sin revestimiento y
revestidass

Impacto
ambientall

Reducción
cobertura
vegetal

de

Medidas
s planteadas

- Emplear téécnicas adecuadas
de desbrocee y de limpieza, de
modo que se impacte una
menor zonna de cobertura
vegetal (cconforme a la
especificacióón técnica de
protección ambiental).
a
- Se dictarrán charlas de
educación
ambiental
al
personal dee obra, sobre la
importancia de la protección de
los recursos naturales, como
es la flora silvestre.
- Debido a quue la vía proyectada
mayormentee se desarrolla
sobre el trazzo existente, no se
ha previsto la deforestación de
especies
forestales,
en
especial Caaesalpinia spinosa

Indicadores((es)

Número de medidas
m
realizadas /Número de
medidas programaadas

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

- Inspeccción In situ.
- Registroos
fotográfficos.
- Informes mensuales
Contraatista

Frecuenciaa:
Permanennte (cada que
exista posible
afectaciónn a la
cobertura vegetal)

Freente de obra
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Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Indicadores((es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

(“tara”), aademás deberán
medidas
de
aplicarse
señalizaciónn
además
de
prohibir su extracción y la
capacitaciónn correspondiente.

- Delimitaciónn de las áreas de
trabajo.

- Revegetacióón
afectadas.

de

áreas

Número
de
señalizaciones
de
delimitación ejeecutadas
de
/número
de
señalizaciones
delimitación prograamadas

- Inspeccción In situ.
- Registroos
fotográfficos
Contraatista

Áreas revegetadaas m2 /
áreas intervenidass m2

Frecuenciaa: Cierre del
proyecto.
Frecuenciaa: Cierre del
proyecto.

Freente de obra

Fuente: Elaborración propia

Cuadro 9.4.1-8: Control de la
a posible afecta
ación de la fauna local y su háb
bitat.
Se busca pro
oporcionar medidas destinadass a la protección
n de la fauna colindante a la carretera y a las in
nstalaciones auxiliares
Actividad gene
eradora de impacttos

Movilizaciónn y desmovilización de
maquinarias y equipos.
- Explanacioness (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
Extracción de material para la obra
o
(cantera dee cerro)
Disposiciónn de material excedeente

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Posible
afectación del
d
habitad de la
fauna local

- Las actividaades e intervención
de
áreass
se
limitarán
estrictamentte a lo especificado
en el diseeño del proyecto,
evitando de este modo generar
perturbacionnes del hábitat de la
avifauna quue pueda existir en
la zona. Las actividades
deberán ser
s
estrictamente
en
áreas
ejecutadas
delimitadas por los planos de
ingeniería, ccon el propósito de

-

Indicadores((es)

Número de medidas
m
realizadas /Número de
medidas programaadas

Respon
nsable

Contraatista

Med
dio de
verificación

de
- Registro
verificación.
m
- Informes mensuales.

L
Lugar de
ap
plicación

Freente de obra

Frecuenciaa:
Permanennte
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Actividad gene
eradora de impacttos

(Conformacción y acomodo de
DME)
Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de
suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
Construccióón y funcionamientoo de
campamentos y patio de máquinnas
Transporte de materiales de
afirmado y DME
Recuperaciión ambiental de árreas
afectadas

Impacto
ambientall

Medidas
s planteadas

Indicadores((es)

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

Número
de
señalizaciones
de
ejecutadas /núm
mero de
señalizaciones
programadas

Contraatista

- Inspeccióón In situ.
- Registro fotográfico.
- Informes mensuales.

L
Lugar de
ap
plicación

evitar impacctos.

- Se deberá uutilizar los caminos
de acceso autorizados
a
a fin de
restringir el tránsito de
camiones y maquinarias, a los
estrictamente
sectores
necesarios, para evitar en lo
posible la alteración de los
hábitats dee las especies de
fauna silvesttre.
- Delimitaciónn de las áreas de
trabajo.

- Se impartiráá una charla cada
mes (De 01 hora), con el fin de
sensibilizar y concientizar en
temas de Conservación de
flora y faunaa silvestre

Número de charlas
ejecutadas/ Núm
mero de
charlas programaadas

Contraatista

- Inspeccióón In situ.
- Registro fotográfico
- Informes mensuales.

Frentte de obra

Frentte de obra

Frecuenciaa:
Permanennte

Fuente: Elaborración propia
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
O
Cuadro 9.4
4.1-9: Sobrexpecctativas laborale
es
Actividad gene
eradora de impacto
os

-

Movilización
y
desmovilizaación
de
maquinarias y equipos.
- Topografía y ggeorreferenciación.
- Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación enn zonas de
corte.
Terraplennes con material proppio
- Extracción dee material para la obbra (cantera
de cerro)
excedente
de
material
- Disposición
(Conformacióón y acomodo de DM
ME)
- Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
- Construcción
y
funcionamiiento
de
campamentoss y patio de máquinaas
- Obras de artee y drenaje:
Alcantaarillas
Badenees
muros de
d concreto armado
cunetass sin revestimiento y revestidas
- Instalación dee señalización y disppositivos de
seguridad vial
- Recuperaciónn ambiental de áreas afectadas

Im
mpacto
am
mbiental

Medidas planteadas
s

Para la contratación de
manoo de obra local los
requiisitos
indispensabbles
seránn:
- S
Ser mayor de edad
- P
Pasar los exámeenes
m
médicos
ccorrespondientes
- N
No tener antecedenntes
ppoliciales y/o penaless
(segúún el Subprograma de
Conttratación de Mano de
Sobreexpectativas Obraa Local no calificada)
laaborales

Los trabajadores recibbirán
charllas y capacitacioness en
todass las etapas del
Proyeecto.
(segúún el Subprograma de
la
Capaacitación
para
poblaación)

Indicadores(es)

Resp
ponsable

Medio de
verrificación

Lugar de
aplicación
a

Conntratista

L de
Lista
trabbajadores

Frrente de obra

Número de trrabajadores
de mano dee obra no
calificada deel área de
influencia/ número de
trabajadores de mano
de obra no caalificada.

Número de charlas y
capacitacion
nes
realizadas / Número
de
charrlas
y
capacitacion
nes
programadas
Número de personas
con induccción en
cada
eta
apa
del
proyecto / n
número de
que
personal
ingresaron en cada
etapa del pro
oyecto

Fuente: Elaborración propia
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Cuadro 9.4.1-10: Molestias a la población lo
ocal
Actividad gene
eradora de impacttos

Impacto
ambiental

Medidas
s planteadas
-

-

Movilización
n y desmovilización
n de
maquinariass y equipos.

- Explanacioness (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
-

-

Extracción de material para
a la
obra (canterra de cerro)
Transporte de materiales de
afirmado y D
DME

Obras de artee y drenaje:
Alcantarilllas
Badenes
muros de concreto armado
cunetas sin revestimientoo
revestidass
-

-

Molestias a la
población
local

-

o de caminos y
Regado
donde
se
zonas
moviliza
an los vehículos y
maquin
narias. (según el
Subpro
ograma de Salud
Local).

Número de cam
miones
cisternas utiliza
ados/
Número de cam
miones
cisternas progra
amados

Manten
nimiento
de
vehículos y maquinarias.
(Según
n el Subprograma
de Salu
ud Local).

Número de vehículos y
maquinarias que
operan en la obra y que
cuentan con insp
pección
técnica/ Número de
vehículos y
maquinarias que
trabajan en la obra

Implem
mentación
del
código de conducta
(según el Subprograma
Relaciones
de
Comun
nitarias)

Número de induc
cciones
realizadas / Núm
mero de
induccione
es
programada
as

y

Recuperació
ón ambiental de árreas
afectadas

Indicadores((es)

Velocidad d
de los vehículos y
maquinariass será de 30 Km/h

Número de vehículos y
maquinarias que
cumplen con
n la
velocidad / Núm
mero de
vehículos y
maquinarias que
trabajan en la obra

Respon
nsable

Med
dio de
verificación

L
Lugar de
ap
plicación

atista
Contra

- Contrato
de
haber solicitado
los
camiones
cisterna
as

nte de obra
Fren

Contra
atista

- Fichas
de
revision
nes
técnica
as de los
y
vehículos
maquin
narias
utilizad
das

Fren
nte de obra

Contra
atista

- Registrro
inducciión
código
conduc
cta

Fren
nte de obra

Contra
atista

- Visita In situ
- Registrro
fotográ
áfico

de
en
de

nte de obra
Fren

Fuente: Elaborración propia
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Cuadro 9.4.1-11. Posibles acccidentes labora
ales
Actividad gene
eradora de impactos

- Explanacioness (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio.
- Extracción dee material para la obbra
(cantera de cerro)
c
- Disposición de
d material excedente
(Conformacióón y acomodo de DM
ME)
- Uso de fuentees de agua.
- Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramiento
de sueloss.
Afirmadoss con espesor de
0.15m
- Construcción y funcionamiento de
campamentos y patio de máquinaas.
- Transporte de materiales de
ME
afirmado y DM
- Obras de artee y drenaje:
Alcantaarillas
Badenees
muros de
d concreto armado
cunetass sin revestimientoo y
revestiddas
- Recuperaciónn ambiental de áreeas
afectadas

Impacto
ambiental

L
Lugar de
ap
plicación

Indicadores((es)

Respon
nsable

Cumplir con las medidas del
Programa dee Prevención de
Pérdidas y Conntingencia.
El personal sserá implementado
con equiposs de protección
personal (EP
PPs). (según el
Subprograma de Seguridad y
Salud Ocupaciional)

Número de medidas
m
realizadas /Número de
medidas programaadas

Contraatista

Registro
verificació
ón

Contraatista

Inspecciónn in situ y
registros de entrega
de EPPs al personal
obrero.

Freente de obra

N° de charlaas y/o
capacitaciones reaalizadas
/ N° de charllas y/o
capacitaciones
programadas

Contraatista

Inspeccción del
regisstro de
participantes de las
charlas y de la charla
missma.

Freente de obra

Uso de dispossitivos de seguridad
como
fotocchek,
por
los
operadores de equipos y/o
maquinaria.

Total de disposittivos de
seguridad entreggados /
Total de disposittivos de
seguridad program
mados

Contraatista

Inspeccióón in situ de
las chharlas o
capaciitaciones

Freente de obra

Delimitación y señalización de
canteras, DME,
D
patio de
máquinas y poolvorín

Número
de
señalizaciones
ejecutadas /número de
señalizaciones
programadas

Contraatista

Inspeccción de las
delimittaciones,
señalizaaciones de
prohibbición y
restrricción.

Freente de obra

Charlas y/oo capacitaciones.
(según el Subprograma de
capacitación y charlas para
trabajadores)
- Posibles
accidentes
laborales

Med
dio de
verificación

Medidas
s planteadas

Total
de
EPPs
entregados / Tootal de
EPPs programadoos

de

Freente de obra

Fuente: Elaborración propia

24

Declaración
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambiental

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración

MEJORAMIE
ENTO

DEL

de

CAMINO

Impacto
VECINAL:

SHOCOSH –MANT
TACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBIL
LLA, DISTRITO DE HUACAR –
AMBO –HUÁNUCO”
”

Cuadro 9.4
4.1-12: Afectaciones de predio
os
Impacto
ambiental

Actividad gene
eradora de impactos

-

Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija

Medidas
s planteadas

Indicadores(e
es)
-

-

-

Afectació
ón
de predio
os

Según e
el volumen de
afectacio
ones prediales

Número de
terrenos liberrados
/ Número tota
al de
terrenos a lib
berar

Respons
sable
Entidad (P
Provias
Descentra
alizado)

-

Med
dio de
verifiicación

L
Lugar
de
ap
plicación

Informe.
Foto
ografía
Insp
pección
insittu.

Fren
nte de obra

Fuente: Elaborración propia

Cuadro 9.4.1-13Posibles acc
cidentes de trán
nsito
Actividad generadorra de impactos

Imp
pacto
amb
biental

Cumplirr con
medidass
Program
ma
Prevencción
Pérdidaas
Continggencia.

Movilización y desmovillización de maqu
uinarias y
equipos.

-

Explanaaciones (cortes y relleenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en zzonas de corte.
Terraplennes con material proppio.

- Extracción d
de material para la o
obra (cantera de ce
erro)

- Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramientoo de suelos.
Afirmadoss con espesor de 0.15m
- Construcción y funcionamiento de campamento y patio de
máquinas.
d materiales de affirmado y DME
- Transporte de
- Obras de artte y drenaje:
Alcanta
arillas
Badene
es
muros de concreto armad
do
cunetas sin revestimiento
o y revestidas
- Recuperació
ón ambiental de áre
eas afectadas

M
Medidas
pla
anteadas

- Possibles
acc
cidentes
de tránsito
t

las
del
de
de
y

Charlass
y/o
capacittaciones
sobre sseguridad vial
para la población
local
según
el

Program
ma
de
Capacittación,
Educacción Ambiental
y Segurridad)
Delimittación
y
señalizzación en las
etapas
diferentes
del pro
oyecto y en
las áre
eas auxiliares.
(Sub programa
p
de
segurid
dad local).

Medio de
verificación

Lugar de
aplicación

IIndicadores(es)

Responsable

Núúmero de medidas
reaalizadas /Número
medidas
de
proogramadas

Contratista

Registro
verificación

Contratista

Inspección in
situ de las
charlas o
capacitaciones

Frente de
obra

Contratista

Inspección de
las
delimitaciones,
señalizaciones
de prohibición y
restricción.

Frente de
obra

N°° de charlas
capacitaciones
rea
alizadas
a
po
oblación / N°
charlas
capacitaciones
pro
ogramadas a
po
oblación

y/o

Nú
úmero
señalizaciones
eje
ecutadas
nú
úmero
señalizaciones
pro
ogramadas

de

la
de
y/o

de

Frente de
obra

la

/
de

Fuente: Elaborración propia
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Cuadro 9.4.1
1-13: Cierre de Vías
Actividad gene
eradora de impacttos

-

Explanacionees (cortes y rellenos)
Excavacióón de material sueltoo
Excavacióón de roca fracturadaa
Excavacióón de roca fija
Perfilado y compactación en
zonas de corte.
Terraplennes con material proppio

-

Extracción de material para la
obra (canterra de cerro)
de
materrial
Disposición
excedente
(Conformación
y

-

-

acomodo de DME)
Afirmados:
Rehabilitaación y mejoramiento
de sueloss.
Afirmadoss con espesor de
0.15m

Impacto
ambiental

Cierre de
e
vías

Medidas
s planteadas

Seguir las m
medidas del
programa de
e seguridad vial

Indicadores(e
es)

Respons
sable

Número de meedidas
realizadas /Númerro de
medidas programaddas

Contrattista

-

Med
dio de
verifiicación

L
Lugar
de
ap
plicación

Informe o
regis
stro de
verifficación

nte de obra
Fren

-

Construcción y funcionamien
nto
de campam
mentos y patio de
máquinas
- Transporte de materiales de
afirmado y D
DME
de
- Recuperació
ón
ambiental
áreas afecta
adas
Fuente: Elaborración propia
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9.4.1.1
1 Subprogra
ama de Man
nejo de Res
siduos Sólid
dos, Líquido
os y efluenttes
A. Objjetivos
Este Subprogram
S
a tiene por objetivo min
nimizar cualquier impaccto adverso que pueda
ser orriginado porr la genera
ación, manip
pulación y disposición
d
final de loss residuos
genera
ados por lass actividadess del proyectto.
Cabe indicar que las medida
as planteada
as en esta sección son
n concordan
ntes con el
ón Integral de Residuo
os Sólidos
Decreto Legislativvo que aprueba la Ley de Gestió
eto Legislattivo Nº 127
78) y el Re
eglamento del
d Decreto Legislativo N° 1278,
(Decre
Decreto Legislativvo que aprueba la Ley de Gestió
ón Integral de Residuo
os Sólidos
eto Supremo N° 014-2
2017-MINAM
M), normativva ambienta
al vigente, por
p lo que
(Decre
permittirá a la em
mpresa contrratista estab
blecer una adecuada
a
ge
estión de lo
os residuos
que ge
enere. En base
b
a lo an
nteriormente indicado ess que se pre
esentan los siguientes
lineam
mientos:


Id
dentificar y clasificar los residuos de acuerdo al origen.



Proponer med
didas de min
nimización en
e la fuente.



Proponer lass alternativa
as apropiad
das para la
a segregacción, almace
enamiento,
ecolección, transporte, valorización
v
y disposición
n final de loss residuos só
ólidos
re



Documentar los aspecto
os del procceso de ma
anejo de re
esiduos, a través de
egistros de generación
g
d residuos según
de
s
tipo.
re



Cumplir con la normativva ambienta
al vigente re
elacionada ccon la gesttión de los
esiduos pelig
grosos y no peligrosos.
re

B. Pla
an de Minim
mización y Manejo
M
de R
Residuos Só
ólidos No Municipales
M
El manejo de los residuos só
ólidos no municipales se
s realiza a través de la
a Empresa
adora de Re
esiduos Sólidos (EO-R
RS), con exxcepción de
e los residuos sólidos
Opera
similarres a los mu
unicipales.
A continuación, se describ
birá las operaciones de minimización, se
egregación,
n, transportte, valorización y disp
posición fin
nal de los
almacenamiento, recolección
ultado del desarrollo
d
de las activiidades del
residuos sólidos generados como resu
cto.
Proyec


Segregaciión en la fuente
Se segregarán los residuos sólido
os en la fuente.



amiento y Recolección
R
os sólidos s
segregados
Almacena
de residuo
Los residu
uos sólidos serán alma
acenados, considerando
o su peso, volumen y
característticas físicas, de tal manera que garanticen la
a seguridad,, higiene y
orden, evittando fugass, derrames o dispersió
ón de los re
esiduos sólid
dos. Dicho
almacenam
miento facilittará las ope
eraciones de
e carga, desscarga y transporte de
los residuo
os sólidos, considerando
c
o la prevencción de la afe
ectación de la salud de
los operad
dores.
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Tipos de almacenamie
a
ento de resid
duos sólidos
s no municipales.
Los tipos de
d almacena
amiento de rresiduos sóliidos no mun
nicipales en el
e proyecto
son:
-

Almace
enamiento inicial
i
o priimario: Es el almacen
namiento temporal de
residuo
os sólidos re
ealizado en forma inme
ediata en ell ambiente de
d trabajo,
para su
u posterior trraslado al almacenamiento central.
Se colo
ocarán 06 contenedore
c
es cilíndricoss reutilizable
es en el ca
ampamento
provisio
onal (dicho campamento
c
o se va a en
ncontrar colindante con el patio de
máquin
nas). Cada uno de 55
5 galones (0.25M3) piintados de diferentes
coloress a fin de ser fácilmentte identificad
dos. Se con
nsidera los colores de
acuerdo a la Norma
N
Técn
nica Peruana 900.058
8.2005. Se
e ubicarán
enedores, los
l
cuales estarán de
ebidamente
estratégicamente estos conte
d
ccon su respe
ectiva tapa, con el fin de
d que los
rotulados; serán dispuestos
os no estén expuesto
os librementte a la inttemperie (llu
uvias, sol,
residuo
vectore
es, etc.) y se
e colocarán sobre
s
un enttablado de m
madera.
En el polvorín
p
se colocarán
c
2 contenedore
c
es, uno de re
esiduos pelig
grosos y el
otro de
e residuos no
o peligrosos.
Ademá
ás, se utilizaría batería m
móvil, el cua
al contendrá 4 recipiente
es de 70cm
cada uno,
u
los cu
uales serán para: plástico, metale
es, papel y cartón, y
residuo
os peligrosos; en cada ffrente de ob
bra para lass obras de arte
a
y otros
que se requiera.
a 9.4.1.1-1 Contenedor
C
res utilizado
os en el Cam
mpamento
Figura

Elaboración propia.

-

Almace
enamiento central:
c
Es el almacen
namiento de
e los residuos sólidos
provenientes del almacenam
miento prima
ario, previo a su trasllado hacia
e residuos só
ólidos o insta
alaciones esstablecidas para
p
tal fin.
infraestructuras de
drá 2 conten
nedores (uno de residuo
os peligrosos y el otro de
d residuos
Se tend
no pelig
grosos) en el
e patio de m
máquinas.
Los residuos sólid
dos peligrossos no podrrán permanecer almace
enados en
g
de
e residuos sólidos
s
no m
municipales por
p más de
instalacciones del generador
doce (1
12) meses.
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Transportte de residu
uos sólidos peligrosos no municip
pales
El servicio
o de transporte de ressiduos sólido
os peligroso
os no muniicipales se
realizará a través de una EO-RS
S2 apropiada
amente regisstrada en DIGESA, de
acuerdo con
c
la norm
mativa del M
Ministerio de
e Transporte
es y Comunicaciones
(MTC) y la
a normativa municipal
m
prrovincial, cua
ando corresp
ponda.



Valorizaciión de Resid
duos Sólido
os no Munic
cipales
En el proy
yecto son considerada
c
as las opera
aciones de valorización
n como la
reutilizació
ón (se reaprovechará d
directamente
e el elemen
nto que constituye el
residuo, pa
ara que cum
mpla el mismo fin para ell cual fue ela
aborado orig
ginalmente,
ejemplo, cajas
c
de ca
artón para guardar uttensilios, ropa, zapatoss; papeles
impresos por
p una carra para imp
primir docum
mentos, enva
ases de bebidas para
llevar líquidos rehidrattantes, etc.)), también se
s seleccionarán los ressiduos que
en un valor comercial
c
(p
papel, vidrio, metal, plásstico) y se derivarán
d
a
represente
través de una
u EO –RS
S.



Disposició
ón final de Residuos S
Sólidos No Municipales
M
s
La disposic
ción final de residuos só
ólidos peligro
osos y no pe
eligrosos de gestión no
municipal se
s realizará a través de una EO-RS registrada e
en DIGESA..



Sobre la elaboración
e
ación de info
ormación
y presenta
- Se contará con un
u registro interno sobrre la genera
ación y man
nejo de los
e sus instalaciones, se
egún el litera
al e del Artícculo 55 del
residuos sólidos en
Decretto Legislativvo N° 1278.
- Se rep
portará a tra
avés del SIG
GERSOL la Declaración
n Anual de Manejo de
Residu
uos Sólidos conforme a lo estable
ecido en el los literales f) e i) del
Artícullo 55 del Decreto Legisla
ativo N° 127
78
- Se rep
portará el ma
anifiesto de manejo de residuos pe
eligrosos a la
a autoridad
de fisccalización am
mbiental con
nforme al lite
eral d) del Arrtículo 5 y litterales h) e
i) del Artículo
A
55 del
d Decreto L
Legislativo N°
N 1278.

po de residu
uos
C. Tip
El pres
sente progra
ama conside
era las medidas de manejo para los seguimiento
os tipos de
residuos:

s no peligrossos
Residuos

Residuos
s peligrosos

Aguas residuales
Tenien
ndo en con
nsideración las activida
ades a dessarrollarse y establecidas en la
descripción del prroyecto es que
q
se han identificado
o los residuo
os que se generarían,
g
cándolos se
egún tipo (orgánicos, inorgánicos, peligroso
os y no peligrosos),
p
clasific
utilizan
ndo para ello
o la clasifica
ación que se
e muestra en
n el siguiente
e cuadro N° 9.4.1.1-1.

2

Si toda
avía está vigente su registro tamb
bién podrá realiza
arlo una EPS-RS
S.
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C
Cuadro
N° 9.4.1.1-1;
9
Tip
pos de Resid
duos
T
Tipo

Orgánico
os

C
Código

De
escripción

O

Residuos
b
biodegradable
es:
no
con
ntienen ning
gún residuo
o químico
pelligroso que p
presente cara
acterísticas
de inflamabilidad, reactividad
d, toxicidad
c
o corrosividad.
Restos de la pre
eparación de alimentos,
de comida, de jardinería, malezas
m
o
sim
milares

Metálicos
M

M

Lattas de con
nservas, caffé, leche,
gas
seosa, cerve
eza; tapas de metal,
env
vases de alim
mentos y bebid
das, etc.

Resiiduos
no
n
Pelig
grosos
V

osas, licor,
Botellas de bebidas, gaseo
cerrveza, vasos, envases de alimentos,
perrfumes

Papel y
Cartón

PC

Periódicos,
revistas,
folletos,
cattálogos, imp
presiones, fotocopias,
f
pap
pel, sobres, cajas de carrtón, guías
tele
efónicas.

PET

PET

Vidrio
Inorgánicos

Plástico

Resiiduos
Pelig
grosos

álicos (o cha
atarra) son
Residuos metá
aqu
uellos
prod
ducidos
du
urante
el
con
nsumo o usso de un material
m
o
pro
oducto.

Peligroso
os

Aguas Residuales

Pl

P

W

oductos de PE
ET.
Pro
Envvases de yo
ogurt, leche, alimentos,
vassos, platos y cubiertos desscartables.
Botellas de beb
bidas gaseos
sas, aceite
com
mestible, d
detergente, shampoo.
Em
mpaques o bo
olsas.
Solventes, combustibles fuera de
esp
pecificación, lubricantes, baterías,
pro
oductos quím
micos, aceitess de motor
usa
ados y tod
dos los envases de
pro
oductos quím
micos peligrossos, filtros
de aceite, resid
duos oleososs, envases
de pintura, luminarias, tóner y
carrtuchos de tinta,
t
así co
omo suelo
con
ntaminado con algún producto
quíímico o hid
drocarburo, restos de
exp
plosivos.
dad básica
Se implementarán una unid
de saneamiento
o por arrastre hidráulico,
la cual conta
ará con la siguiente
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T
Tipo

C
Código

De
escripción
infrraestructura:
01 letrina sanita
aria en el Cam
mpamento
de 600lts
01 biodigestor d
01 caja de regisstro
01 pozo de perccolación

Fuentte: Elaboración propia

D. Reg
gistro
Se im
mplementará un sistema
a de registro
o de residuo
os que inclu
uirá la toma
a de datos
diarioss del tipo y volumen generados,
g
ttransporte y disposición
n final, en formularios
f
previa
amente estab
blecidos.
Este sistema
s
será
á aplicado tanto a los residuos a ser elimina
ados como a aquellos
materiiales que serán utilizado
os para el reciclaje o reu
utilización de
entro de la obra.
E
del
d peso de
e residuos s
sólidos no peligrosos
p
y peligroso
os:
D.1. Estimación
La pro
oducción de residuos só
ólidos por pe
ersona segú
ún las OPS/O
OMS varía entre
e
0,1 a
0,4 kg/día, los cua
ales se clasiffican según el cuadro siguiente:
Cuadro
o N° 9.4.1.1--2; Cantidad de residuoss
Tipo de re
esiduo
Resid
duos no peligrosos, orgánicos

P
Porcentaje (%)
50

Resid
duos no peligrosos, inorgá
ánicos

30

Resid
duos peligrosos

20

Fuente: OPS/OMS
O
200
03.
Elaborac
ción propia. Se
e modificó segú
ún el Proyecto

Se co
onsideró el valor
v
máxim
mo estimado
o por la ON
NU (OPS/OM
MS 2003). Evaluación
E
Regional de los servicios de
e manejo d
de residuo sólidos), la producción
n diaria de
p persona (pdp) es de 0,4 kg.
residuos sólidos por
l estimació
ón del peso total de ressiduos no pe
eligrosos, se
e empleará la fórmula
Para la
matem
mática que a continuació
ón se presen
nta:

PTOTAL

DE
E

RESIDUOS

= η × 30 (PPC
C) × t

Dón
nde:
esado en kilog
gramos de ressiduos
P: Expre

: Expreesado en núm
mero de perso
onas

P P: Exp
presado en killogramos de residuos

t : Expreesado en messes

e residuos =
P total de
-

 x 30(0.40) x 7

Etapa de re
ehabilitación
n y mejoramiento:
P
: Exxpresado en kilogramos
k
de
e residuos



PP

t

: 29
9 personas
: 0.4
40kg
: 06
6meses
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-

P total de
e residuos = 29 x 30(0.40)) x 6
P total de
e residuos =2
2,088 kg
Etapa de abandono o cierre:
c
P
: Exxpresado en kilogramos
k
de
e residuos



PP

t

: 4 personas
p
: 0.4
40kg
: 01 meses
e residuos = 4 x 30(0.40) x 1
P total de
P total de
e residuos = 4
48 kg

-

Total de re
esiduos a gen
nerar: 2,136

De acuerdo al mo
onto total de los residuoss generados
s se procede
e al cálculo de
d tipos de
residuos generado
os, como se
e verifica en el siguiente cuadro
Cuadro
o N° 9.4.1.1--3; Cantidad de residuoss
Etapa de rehabilita
ación y mejo
oramiento
Po
orcentaje (%)
50

P. total de
e residuos

Resid
duos no peligrosos, inorgá
ánicos

30

626.4 kg

Resid
duos peligros
sos

20

417.6 kg

Po
orcentaje (%)
65

P. total de
e residuos

35

16.8 kg

Tipo
T
de residu
uo
Resid
duos no peligrosos, orgániicos

1,04
44 kg

Fuente: OPS/OMS 20
003.
Elabora
ación propia

no o Cierre
Etapa de Abandon
Tipo
T
de residu
uo
Resid
duos no peligrosos, orgániicos
Resid
duos peligros
sos

31.2 kg

Fuente: OPS/OMS 20
003.
ación propia
Elabora

Nota: El cálculo y/o
y estimación de transsporte y disposición fina
al de residu
uos sólidos
peligro
osos y no peligrosos
p
estará
e
en fu
unción al vo
olumen gene
erado y al número
n
de
viajes para su disposición porr medio de u
una Empresa Operadora
a de Residu
uos Sólidos
RS).
(EO-R
E. Medidas básic
cas para ma
anejo de res
siduos no peligrosos.
p
s de residuo
os
a) Contenedores
Los co
ontenedoress para residuos sólidos se ubicarán
n estratégiccamente en el área de
Campamento provvisional, estarán adecua
adamente ro
otulados. En
n lo que resp
pecta a los
o, se entrega
arán bolsas plásticas de
e color adeccuado a fin de
d evitar la
frentess de trabajo
diseminación de residuos.
mplearán 07 contened
dores cilíndrricos reutiliz
zables de 55 galoness (0.25M3)
Se em
pintados de difere
entes colore
es a fin de ser
s fácilmen
nte identifica
ados. Se con
nsidera los
es de acuerd
do a la Norrma Técnica
a Peruana 900.058.200
9
05, los cuale
es estarán
colore
debida
amente rotulados; serán
n dispuestoss con su respectiva tapa
a, con el fin de que los
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residuos no estén
n expuestos libremente a la intemp
perie (lluviass, sol, vectorres, etc.) y
ocarán sobrre un entabla
ado de made
era.
se colo
Código
o de Coloress.
Se ha
a establecido
o un Código
o de Coloress para el ma
anejo correccto de los re
esiduos de
acuerd
do la clasific
cación de loss mismos y a
al tipo de dissposición final que se le va a dar.
Cuad
dro 9.4.1.1-4
4: Código De
e Colores Pa
ara Clasifica
ación De Ressiduos No Peligrosos.
P
CO
OLOR

TIPO

DESCRIPCIIÓN

Marrón

Orgánico

Resstos de la pre
eparación de a
alimentos, de
e comida,
de ja
ardinería, ma
alezas o simila
ares.

Papel y cartón

re
evistas,
ffolletos,
catálogos,
Periiódicos,
impresiones, fotocopias, pap
pel, sobres, cajas de
carttón, guías tele
efónicas

Azul
A

Blanco

Plásticos

Blanco
PET
P

PET

V
Verde

Vidrio

Am
marillo

Metálico

Envvases de yog
gurt, leche, alimentos.
a
etcc. Vasos,
plato
os y cubie
ertos descarrtables. Bote
ellas de
bebidas gaseosa
as, aceite co
omestible, de
etergente,
shampoo. Empaq
ques o bolsass.
Tipo
o de plástico usado en envases
e
de bebidas
b
y
textiles.
Bote
ellas de bebid
das, gaseosa
as, vasos, env
vases de
alim
mentos
Lata
as de conservvas, café, lech
he, gaseosa, cerveza.
Tap
pas de metal, envases de alimentos
a
y be
ebidas

Fuentte: Norma técn
nica peruana- NTP 900.058.2
2005

ciclaje de re
esiduos
b) Rec
El reciclaje de ma
ateriales serrá realizado cuando sea
a posible. D
De esta man
nera, todos
siduos que puedan
p
ser reciclados ((plásticos, papeles, carttones, latas, alambres,
los res
clavos
s, y vidrios)) serán rec
colectados en
e contened
dores claram
mente identificados y
almacenados parra ser transportados por
p
una Em
mpresa Ope
eradora de Residuos
os (EO-RS).
Sólido
c) Almac
cenamiento
o Temporal.
Se imp
plementará un área de almacenami
a
ento temporral de residu
uos no peligrrosos.
Los residuos
r
no
o peligrosos
s serán tra
ansportadoss por unida
ades vehiculares del
contra
atista del alm
macenamien
nto temporal hacia el almacén
a
cen
ntral de resid
duos, para
luego disponerlos adecuadam
mente.
mpo de alm
macenamiento estará ccondicionado
o al volume
en necesario
o para ser
El tiem
transp
portado al lug
gar de dispo
osición final.
El alm
macén tempo
oral tendrá la
as siguientess consideracciones:
• Se
S ubicará en
e lugar esta
able como el
e Campamento.
• Tendrá
T
5 co
ontenedores cilíndricos rreutilizables de 55 galon
nes (0.25M3
3) pintados
d colores a fin de se
de
er fácilmente
e identificad
do. Se conssideran los colores de
a
acuerdo
a la Norm
ma Técnicca Peruana 900.058
8.2005. Se
e ubicará
e
estratégicam
mente estos contenedores, los cuale
es estarán d
debidamente
e rotulados;
33

Declaración
n
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambienta
al

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración

MEJORAMIENTO

DEL

de

CAMIN
NO

Impacto
VECINAL:

SHOCOSH –MA
ANTACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
D HUACAR –
AMBO –HUÁNU
UCO”

•
•
•

ttendrán su respectiva tapa,
t
con el fin de que los residuo
os no estén expuestos
l
libremente
a la intempe
erie (lluvias, sol, vectore
es, etc.) y sse colocarán
n sobre un
e
entablado
de
e madera.
S
Sólo
el perrsonal capac
citado para el manejo y disposición de resid
duos tiene
a
acceso
al árrea de almac
cenamiento temporal.
C
Contará
con
n señalizació
ón.
E
Estará
provista con equipos de resp
puesta ante emergencia
as.

d) Dispo
osición Fina
al.
ntregará los
s residuos sólidos
s
al m
municipio, en
n un volume
en de hasta
a 150 litros
Se en
diario
os al servicio
o municipal de
d su jurisdiccción. En ca
aso de que e
el volumen supere
s
esta
cantid
dad, se procederá de acuerdo a lo establecid
do en el arrtículo 34 del Decreto
Supre
emo N° 014
4-2017-MINA
AM; dichos residuos se
erán gestionados a trav
vés de una
EO-R
RS registrada
a en la DIG
GESA o MIN
NAM, cuya disposición
d
f
final
será a un relleno
sanita
ario autoriza
ado.
La recolección de
e residuos sólidos
s
no m
municipales similares
s
a lo
os municipa
ales se rige
o dispuesto en
e el artículo
o 28 del Deccreto Suprem
mo N° 014-2
2017-MINAM
M.
por lo
F. Medida
as de Manejo para Residuos Pelig
grosos.
Se ha
a establecid
do un códig
go de colore
e para el manejo
m
corrrecto de loss residuos
peligro
osos.
Cuadro 9.4.1.1
1-5: Código de Colores para Clasificcación de Re
esiduos Peliigrosos.
C
COLOR

Rojo

TIPO

Residuo
o
peligroso
o

DESCRIPCIIÓN

Gra
asas,
pa
años
ab
bsorbentes
de
hid
drocarburos, trapos co
ontaminadoss con
hid
drocarburos, suelos co
ontaminadoss con
hid
drocarburos, residuos d
de concreto, filtros
de aceite y combustibles, aero
osoles,
es de
reccipientes de pinturas,, recipiente
ace
eites, recip
pientes de solventes, entre
otro
os.

Fuentte: Norma técn
nica peruana- NTP 900.058..2005

e) Contenedores
s
Los contenedore
c
es serán distribuidos
d
en zonas estratégica
as en las áreas de
campa
amento y pa
atio de máqu
uina estarán
n debidamen
nte rotuladoss. De manerra similar a
los res
siduos no pe
eligrosos, lo
os contenedo
ores con un
na capacidad
d de 55 galo
ones serán
dispue
estos con su respectiva
a tapa, a fin que los residuos
r
no sean expu
uestos a la
intemp
perie.
En cu
uanto al etiq
quetado de
e los conten
nedores de residuos ssólidos esto
os deberán
conten
ner informa
ación sobre el tipo de
e residuo que
q
se esttá segregan
ndo y las
caractterísticas de peligrosidad
d según el Cuadro
C
N°9.4
4.1.1-6
Los re
esiduos serrán almacen
nados en ssus respectivos recipien
ntes (peligro
osos y no
peligro
osos), tenie
endo en cu
uenta la inccompatibilidad para ell almacenamiento de
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residuos peligros
sos, los cu
uales serán
n caracterizzados en corrosivos, reactivos,
es y biológiccos de acuerrdo al diagra
ama.
explossivos, tóxicos, inflamable
Ademá
ás dentro del
d espacio
o de almaccenamiento se deberá tener en cuenta
c
las
consid
deraciones de incomp
patibilidadess entre los
s residuos de acuerd
do a sus
caractterísticas fissicoquímicass, las cuales deberán ser evaluad
das de acue
erdo a las
hojas o fichas de seguridad de
d los insum
mos (MSDS o FDS). En
n el cuadro N°9.4.1.1.7
N
nes para la iincompatibilidad de resid
duos peligro
osos.
se muestran las consideracion
Cuadrro N°9.4.1.1--6: Símboloss de Peligrosidad de Re
esiduos Sólid
dos

Inflamaable

Exxplosivo

Tóxico

Radioaactivo

Com
mburente

Nocivo

Fu
uente: Referenc
ciada de la NTP
P 900.058. Gestión de Residuoss Sólidos, Símb
bolos de Peligrosidad para los
Co
ontenedores de Almacenamiento
A
o de Residuos.

Cuad
dro N°9.4.1.1-7: Incomp
patibilidad de
e Residuos P
Peligrosos

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

O

+

-

+

-

O

+

Fu
uente: Referencia
ada de la NTP 900.058.
9
Gestión de Residuos Só
ólidos, Código de
e Colores para lo
os Dispositivos
de
e Almacenamientto de Residuos.
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f) Alm
macenamien
nto Temporral.
Se imp
plementará un área de almacenami
a
ento temporral de residu
uos peligroso
os.
Los re
esiduos pelig
grosos serán transporta
ados por unidades vehiculares del contratista
hacia el almacén temporal
t
de residuos, para luego disponerlos adecuadamente.
mpo de alm
macenamiento estará ccondicionado
o al volume
en necesario
o para ser
El tiem
transp
portado al lug
gar de dispo
osición final.
El alm
macén tempo
oral debe ten
ner las siguie
entes consid
deraciones:
• Deberán
D
ubicarse en lugares estab
bles, preferentemente en
n planicies naturales
n
y
a
alejadas
de drenajes na
aturales.
• Para
P
evitar la acumulacción del agu
ua de lluvia, se conside
erará la exca
avación de
z
zanjas
de coronación
c
d retención de adecua
de
ada capacida
ad, alrededo
or del área
d almacena
de
amiento.
• Contar
C
con medidas
m
de impermeabilización del suelo.
• Ser
S implementadas con un sistem
ma de conte
ención perim
metral en ca
aso ocurra
a
algún
derra
ame de su
ustancias pe
eligrosas, especialmen
e
nte por detterioro del
c
contenedor.
• Estar
E
ubicad
da lejos de cualquier
c
acttividad que involucre com
mbustión.
• Sólo
S
el perrsonal capac
citado para el manejo y disposición de resid
duos tiene
a
acceso
a las
s áreas de almacenamie
a
ento tempora
al.
• Debe
D
contarr con señalizzación de pe
eligro y restricción de accceso.
• Deben
D
estar provistas con
c
equiposs de respue
esta ante em
mergencias: extintores,
p
paños
absorrbentes, matterial oleofíliico, lampas, arena y dettergente.
Los residuos de explosivoss (explosivo
os deteriora
ados) serán
n almacenad
dos en el
abilitada para
a dicho fin.
polvorrín u área ha
g) Ins
spección e Inventario
Lo
os contened
dores (cilind
dros u otro
os) utilizado
os para alm
macenar loss residuos
pe
eligrosos serán inspecccionados diariamente a fin
f de detecctar cualquie
er deterioro
o falla que essté causando
o algún derrrame. Para ello, se deberá tener en
n cuenta lo
siguiente:
 Realizar un inventa
ario de todo
os los conte
enedores ub
bicados en el área de
namiento de
e residuos pe
eligrosos y mantenerlo
m
a
actualizado.
almacen
 Los con
ntenedores rotulados
r
como residuo peligroso no
o permanece
erán en las
áreas de almacenamiento por más
m de dos meses.
 Los asp
pectos a tene
er en consid
deración dura
ante las insp
pecciones so
on:
 Detterioro de los
s contenedo
ores y del sis
stema de contención de derrames.
 Los
s contenedores deben permanecer correctamen
c
nte cerradoss.
 Ocu
urrencia de derrames.
d
 Bue
en estado de
el techo del área de alm
macenamientto.
 Toda in
nspección de
eberá ser debidamente registrada, señalando la fecha y
hora de
e la inspec
cción, el árrea de alm
macenamientto inspeccio
onada, los
comenta
arios y las medidas
m
a to
omarse, y el nombre y firrma del inspector.
 Se lleva
arán a cabo
o informes de las acciones tomad
das para le
evantar las
observa
aciones deriv
vadas de lass inspecciones.
h) Tra
ansporte de
e Residuos Sólidos.
S
La EO
O-RS a cargo
o de la recolección y tra
ansporte de los residuoss peligrosos,, cumplirán
con los siguientes
s requisitos:
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Estar registrrada ante DIGESA
E
D
o MINAM para brindar servvicios de rec
colección y
t
transporte
de residuos peligrosos.
p
 Verificación
V
de los dato
os sobre el titular de la empresa prestadora de
el servicio,
l
los
tipos de
d residuos
s que están autorizad
do a transp
portar, los vehículos,
c
contenedore
es y equiposs a ser utiliza
ados.


eciso señala
ar que los lin
neamientos que se ado
optarán, prevviamente al transporte
Es pre
de los residuos pe
eligrosos, so
on los siguien
ntes:
 Utillizar contene
edores en bu
uenas condiciones (herm
méticos).
 Los
s residuos líq
quidos resid
duales se alm
macenarán en
e tamboress cerrados, dejando
d
un
margen de 10
0 cm al top
pe del mism
mo, a fin de
e evitar rebalses por in
nadecuada
manipulación.
 Los
s contenedores estarán identificadoss mediante rótulos.
r
 Se llevará a ca
abo un registtro del transporte de los
s contenedorres, lo que debe
d
incluir
mo mínimo la
a siguiente información::
com
 Información de la emp
presa a carg
go del transp
porte, como número de registro de
v
no
ombre del co
onductor.
la unidad vehicular,
 Fecha y ho
ora del trasla
ado (origen y destino).
 Procedimie
ento de eliminación.
 Número de
e contenedo
ores y volúmenes de los residuos.
 Lugar de disposición
d
fiinal (destino
o)
Los movimientos
m
s de los re
esiduos peligrosos fue
era del alca
ance de la
a empresa
contra
atista serán registradoss en el form
mato del Ma
anifiesto de Manejo de
e Residuos
Sólido
os Peligrososs que deberrá estar susccrito por los tres involucrados (gene
erador, EORS y el
e responsab
ble técnico del
d destino fiinal). El original de éstoss manifiesto
os debe ser
remitid
do al supervvisor de obra
a. Además, se conserva
arán las cop
pias de esto
os registros
por un lapso de
e cinco año
os desde su retorno de
d la EPS--RS encargada de la
dispossición final.
Asimissmo, se ha considerado
o que todos los residuos peligrososs y no peligrrosos sean
almacenados tem
mporalmente
e en un alm
macén centtral de resid
duos que tendrá una
ón correspo
ondiente pa
ara los disttintos tipos de residuo
os de acuerdo a la
secció
codific
cación estab
blecida en el
e plan de m
manejo socio
o-ambiental (residuos in
norgánicos,
metálicos, peligro
osos y orgá
ánicos) que será ubica
ado en el patio
p
de má
áquina, de
manerra que este alejada de oficinas y/o
o lugares de
e descanso de persona
al de obra.
Por ottro lado, a manera de detalle, se debe seña
alar que estte almacén central de
residuos será habilitado con piso de co
oncreto pulid
do (en el ccaso de la sección
s
de
os adicionalmente se te
endrá en cue
enta la habiilitación de un
u sistema
residuos peligroso
ntención revvestido con geo membrrana para ev
ventuales de
errames acc
cidentales),
de con
muross a media altura
a
en lad
drillo de con
ncreto (que brinda una
a mayor ressistencia al
fuego,, mayor aislamiento so
onoro y térm
mico) con una
u
buena vventilación empleando
e
mallass metálicas y techo en
n base a pla
anchas de polipropileno
o traslúcidos de color
claro, de ser posib
ble (para evitar el ingresso de aguas pluviales, o
optimizar la iluminación
al y evitar la absorción excesiva de rrayos solare
es).
natura
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i) Dis
sposición Final.
La dissposición final de los re
esiduos pelig
grosos se re
ealizará a tra
avés de una
a Empresa
Opera
adora de Re
esiduos Sólidos (EO-R
RS) debidam
mente autorrizada por DIGESA
D
o
MINAM
M. Dichos residuos
r
se
e realizarán en celdas diferenciada
as impleme
entadas en
infraes
structuras de
e disposición
n final.
Medid
das básicas
s para el ma
anejo y conttrol de vertiimiento de e
efluentes
a) Aguas Residu
uales Domés
sticas.
La ge
eneración de
e aguas res
siduales do
omésticas se
erá mínima durante la
a etapa de
rehabiilitación y me
ejoramiento del proyecto
o.
Por lo que la principal fuente de generacción es por el uso de lo
os servicios higiénicos,
o de utensilio
os, ropas, ettc.
lavado
 Objetiv
vo
Este programa
p
tie
ene la finalid
dad evitar la
a contamina
ación de los suelos, florra, cuerpos
de agu
ua, así como
o la afectaciión de la fau
una silvestre
e o domésticca y de la po
oblación en
genera
al ocasionad
da por aguass residuales de la obra.


Caractterización de
d las aguas
s residuales
s
Cuadro
o 9.4.1.1-8: E
Efluentes ide
entificados
Tipo de efluente

Tip
po
Aguas
residu
uales
Aguas
Grisses

Característic
C
as
nientes
Efluentes Proven
s baños pues
stos en
de los
obras
s
y
Letrinas
Sanittarias.
nientes
Efluentes proven
de loss campamenttos

E
Efluentes
identificados
Efluente
Agu
uas residuale
es con
nive
eles aceptab
bles de
colifformes tota
ales y
feca
ales.
Agu
uas grises de lavado
de u
utensilios y ro
opas de
trab
bajadores.

Descrip
pción
Eflu
uentes provenientes de
e
los frentes de
e trabajo y
cam
mpamento
uentes provenientes de
e
Eflu
de
áreas
lavado
l
dell
perrsonal.

Fuente: Elab
boración prop
pia

 Unidad
d Básica de
e Saneamiento
Al implementa
ar el campamento provisional, se implementarrán una unid
dad básica
e Saneamien
nto por arrasstre hidráulicco, y contend
drá lo siguiente:
de
‐ 01 letrina sanitaria
s
o baño
b
portátil en el Campamento.
‐ 01 biodigestor de 1300
0lts
‐ 01 pozo de
e percolación
En
n el Anexo
o xxx, se presenta
p
loss planos con el detalle la letrina
a sanitaria,
bio
odigestor y pozo
p
de perccolación.
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anitaria
 Letrina Sa
Figura
a 9.4.1.1-2 Letrina
L
Sanitaria

Fuente: Elaboración propia

or
 Biodigesto
En la figurra siguiente, el agua en
ntra por el tu
ubo # 1 hassta el fondo, donde las
bacterias empiezan
e
la descompossición, luego sube y parte pasa por el
e filtro # 2.
La materia
a orgánica que
q
se esca
apa es atrap
pada por lass bacterias fijas
f
en los
arcos de plástico del filtro y luego, ya tratada, sale del tubo # 3.
as salen a la superficcie, donde las bacterias las desscomponen
Las grasa
volviéndos
se gas, líquid
do o lodo pesado que ca
ae al fondo.
Las aguas tratadas pu
ueden ser evvacuadas ha
acia jardinera
as, otra opciión es usar
avilla, para ca
ampo de filtrrado de aguas.
tubería perrforada con base de gra
Abriendo la válvula # 4 el lodo a
alojado en el
e lodo sale
e en el fondo sale por
da seis mese
es.
gravedad: lo puede exxtraer de preferencia cad
erva que sale
e con dificultad, puede removerse con
c un palo de escoba
Si se obse
en el tubo # 5.
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Figurra 9.4.1.1-3 Diseño de Biodigestor
B
colación
 Pozo Perc
Dispositivo
o en forma de
d cajón, en
nterrado y hermético,
h
cuyo objetivo
o es recibir
las aguas proveniente
es del biodigestor, y provocar
p
la sedimentacción de los
esentes en éstas, los cuales son
n descompu
uestos en un
u proceso
sólidos pre
anaeróbico
o.
El pozo de
e percolación
n se localiza
ará en el cam
mpamento, d
donde no se
e provoque
la contamin
nación de la
as fuentes de
e agua.
Figura 9.4.1
1.1-4 Secció
ón Típica dell pozo de pe
ercolación

Elabora
ación propia

o del efluen
nte provenie
ente de los baños en frrente de ob
bras
 Manejo
Se instalarrán baños portátiles
p
po
or cada 20 personas,
p
y como en la
a etapa de
rehabilitaciión y mejora
amiento van a trabajar 29 persona, p
por ello se ha
h pensado
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colocar 2 baños
b
portáttiles en frente de obra, así mismo la
l empresa prestadora
de los baño
os portátiles
s se hará carrgo de su tra
aslado y trattamiento fina
al.
9.4.1.2
2 Subprogra
ama de man
nejo Instala
aciones aux
xiliares.
A continuación, se presenta un conjunto
o de medida
as de carácter ambienta
al que será
ar durante el funcion
namiento de
d
las insstalaciones auxiliares
necesario aplica
pamentos, Patio
P
de máq
quinas, Cantteras, DME, y Polvorín) de la obra:
(Camp
B.1. En
E los camp
pamentos.
 Actividad Previa
car los perm
misos y/o a
autorizaciones de uso de las ins
stalaciones
- Verific
auxilia
ares tipo pa
atio de máq
quinas, en caso de efectuar
e
algú
ún cambio
respeccto a la ubiicación de la instalació
ón auxiliar sse deberá realizar
r
los
trámite
es correspondientes. (T
Tramitar la liicencia de funcionamien
nto ante la
municipalidad de
e la localidad y el permiso correspondiente ante la
dad ambienttal competen
nte).
autorid
- Retirar topsoil y allmacenarlo e
en un lugar cercano
c
en caso
c
corresp
ponda.
- Se realizará el traslado de los materia
ales y acce
esorios a la
a zona del
amento, para
a la instalación.
campa
- Las co
onstruccione
es provision
nales tendrá
án una adecuada demarcación y
señalizzación.
- El cam
mpamento prropuesto será de materiial prefabrica
ado, estará constituido
por módulos,
m
lass cuales te
endrán: cua
atro dormito
orios, un almacén de
herram
mientas man
nuales y equ
uipos, una oficina,
o
servvicio higiénic
co (letrinas
sanitarias) y una lavandería
a, para la construcción
c
de cada módulo
m
se
mina de triiplay de 4””x4”x4” mm
m, corte p/
utilizarrá madera tornillo, lam
encofrrado, clavos, calamina, a
alambre neg
gro recocido #16, cilindro
os, etc.
- Como parte de la implem
mentación del
d
campam
mento provisional, se
mentarán un
na unidad bá
ásica de Saneamiento p
por arrastre hidráulico,
implem
la cua
al contará con
c
la siguiente infraesstructura: 01 letrina sa
anitaria, 01
biodige
estor de 16
600lts, 01 caja de regisstro, 01 pozzo de perco
olación, 06
3
conten
nedores cilín
ndricos reutilizables de 55 galoness (0.25m ) pintados
p
de
diferen
ntes colores a fin de serr fácilmente identificados
i
s.
- Se collocará señalización en la
a ubicación del lugar del mismo cam
mpamento.


Durante el proceso
ntos se evittará al máximo la remo
oción de terreno. Para
- En loss campamen
ello, se
e conservará
á la topogra
afía natural a fin de no re
ealizar movim
mientos de
tierra. En lo posible, los ccampamento
os serán p
prefabricado
os y estar
amente cerccados.
debida
- La tie
erra orgánicca, producto
o de la re
emoción de
e los suelo
os para la
instala
ación de los
s campamen
ntos, serán adecuadam
mente conse
ervadas en
lugare
es apropiados, para ssu posteriorr utilización
n en las la
abores de
revege
etación y rec
conformación de los luga
ares disturba
ados.
- La construcción de las edifiicaciones de los camp
pamentos será de un
material pre fabriccado, conserrvará una distancia prud
dencial a las
s corrientes
de agua, y en lo
o posible, sse construirá
á en contra
apendiente para
p
evitar
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-

-

-



conting
gencias rela
ativas a esccurrimientos de residuoss líquidos que puedan
alterarr negativame
ente la calida
ad del agua.
Queda
a totalmente prohibid
do arrojar desechos sólidos domésticos
d
genera
ados en el campamento hacia lass corrientess de agua o a media
ladera
a, para lo cu
ual se dispo
ondrá de co
ontenedoress en zonas que serán
autorizzadas por el
e Superviso
or Ambiental, o en su d
defecto, en recipientes
hermé
éticos.
El cam
mpamento, estará
e
instalado en una zona no pro
opensa a se
er afectado
por la
a generación de los d
desperdicios orgánicos, para evita
ar posibles
contam
minaciones y daño amb
biental, el co
ontratista a cargo hará cumplir la
norma
atividad ambiental vigentte para cada
a componente ambienta
al.
Los campamento
os contarán con extinto
ores en can
ntidades suficientes y
égicamente,, para ser us
sados en casso de incend
dio.
distribuidos estraté

Cierre
habilitación del área o
ocupada porr los campa
amentos, se
e realizará
- La reh
luego del desman
ntelamiento de
d los mism
mos; se realizzará: la elim
minación de
as sanitaria
as, caja de registro, bio
odigestor y
desechos, clausura de letrina
ción, elimina
ación de pisos de con
ncreto u otrro material
poza de percolac
do, recupera
ación de la m
morfología del área y revvegetación.
utilizad

B.2. En
E los patios
s de máquinas
 Actividad Previa
car los perm
misos y/o a
autorizaciones de uso de las ins
stalaciones
- Verific
auxilia
ares tipo pa
atio de máq
quinas, en caso de efectuar
e
algú
ún cambio
respeccto a la ubiicación de la instalació
ón auxiliar sse deberá realizar
r
los
trámite
es correspondientes (Tramitar la lic
cencia de fu
uncionamien
nto ante la
municipalidad de
e la localidad y el permiso correspondiente ante la
dad ambienttal competen
nte).
autorid
- Retirar topsoil y allmacenarlo e
en un lugar cercano
c
en caso
c
corresp
ponda.
- Se rea
alizará el tra
aslado de lo
os materialess y accesoriios a la zona del patio
de má
áquinas, el cual
c
es uso
o exclusivo de parqueo de maquin
narias y un
peque
eño espacio para el alma
acenamiento
o de combusstible.
- Se so
olicitarán ce
ertificacioness de emisio
ones atmossféricas de vehículos
utilizad
dos en la ob
bra con vigen
ncia de expe
edición inferiior a un (1) año.
a
- El pa
atio de máquina conta
ará con un
n área de almacenam
miento de
combu
ustible, la cual tendrá un espacio de 4m x 4
4m además esta área
estará
á constituida por un piso
o de concreto
o armado (f´´c=140kg/cm
m2 E=5cm),
parede
es de mallla metálica
a y un teccho de ca
alamina, de
ebidamente
identificado con sus señalizzaciones; no
o existirá g
grifo. La insstalación y
enamiento deberá co
ontar con los permissos y auto
orizaciones
almace
corres
spondientes.
- Se deberá delimittar y señalizzar el períme
etro del Pattio de Maquinaria y su
camino
o de acceso, se remue
eve el terre
eno natural del conjunto
o de estas
áreas y se almace
enará en un lugar que ha
a sido elegid
do para esta
a finalidad.
- Sobre el suelo compactado (p
puede incluir material arrcilloso) se dispondrán
d
s
de plástico do
oble y/o geotextil o mate
erial imperm
meable que
unas sábanas
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-

aislará
á el relleno de arriba del terreno
o natural de
e abajo y/o
o bandejas
metáliccas por cada
a equipo parqueado.
Se ins
stalará una le
etrina y/o ba
año portátil.



Durante el proceso
mbustible(pe
etróleo) requ
uerido por lo
os equipos y maquinaria
as a utilizar
- El com
en la obra, serán
n abastecido
os de los grrifos más ce
ercanos al eje
e de vía;
encontrando así a la estación de servicio Cesar en el distrito de Huacar y a
U
y Cesa
ar en la prov
vincia de Am
mbo.
los griffos Etasa, Unión
- El tran
nsporte y alm
macenamien
nto de comb
bustible se re
ealizará con
nforme a lo
3
estipulado en el D.S
D N° 015-2
2014-EM ; en
e el caso de
el primero se
s realizará
nes de servicio autorizadas hacia ell patio de ma
aquina con
desde las estacion
hículo de plataforma pllana, que co
ontará con un número de cuñas,
un veh
para asegurar la
a carga y descarga de
d los contenedores in
ntermedios
smo, el vehíículo no llev
vará otro tipo
o de carga, incluyendo
(cilindrros). Así mis
animales, plantas
s y alimento
os, destinado
os al uso h
humano y/o animal, ni
m
peligrosas. En caso de la operación de carga y descarga
otras mercancías
se ten
ndrá en cuen
nta las mediidas de seguridad, segú
ún el Libro Naranja
N
de
las Naciones
N
Unidas “Reccomendacion
nes relativa
as al Transporte de
Merca
ancías Peligrrosas”, para evitar golpe
es, caídas, derrames
d
o pérdida de
Combustible.
- El ab
bastecimientto desde los
cilindro
os a loss equipos o
maquinarias se realizará a
b
man
nual
través de una bomba
n) que estarrá conectado a
(pistón
una manguera
m
de jebe y lona
a de
¾”, la
a cual cu
uenta con un
adapta
ador para lo
os tanques de
combu
ustible.
- Se re
evisará periiódicamente
e el
estado
o de los vehículos y
maquinarias a fin
f
de corrregir
uier fuga o escape de
cualqu
lubrica
antes y/o ace
eites.



Cierre
esiduos: Reccojo y dispo
osición adeccuada de lo
os residuos
- Eliminación de re
mo: restos de aceites, grasas y combustibles, suelos
sólidoss (tales com
contam
minados y otros resid
duos produ
ucto del mantenimient
m
to de las
máquinas). Debe
erá tomar en conside
eración el manejo de
e residuos
osos.
peligro
- Recup
peración de la morfolo
ogía: Se pro
ocede a realizar el nivvelado del
terreno
o. Asimismo
o, las zonas que haya
an sido com
mpactadas en
e el área

3

Modiffican e incorporran Normas de
e Comercializacción y Segurida
ad de Combustibles Líquidoss y otros
producttos derivados de
d los hidrocarb
buros
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deben
n ser humede
ecidas y el suelo
s
removvido, acondiccionándolo de
d acuerdo
al paiisaje circun
ndante adem
más de rea
alizar el esscarificado de suelos
compa
actados.
Coloca
ación de top
psoil y reveg
getación (Co
onforme a la especificación técnica
revege
etación con herbáceas).
Clausu
ura de letrin
nas, o símil: Una vez co
oncluidas las obras, se procederá
tambié
én al cierre de tales in
nstalaciones
s, utilizando para ello el
e material
excava
ado inicialm
mente, cubrriendo el área afectad
da y compa
actando el
material que se usse para relle
enar y dispon
niendo los re
esiduos pelig
grosos con
una EO
O- RS.
Coloca
ación de topsoil y re
evegetación (conforme
e a la esp
pecificación
técnica
a).

B.3. Canteras
C
de cerro
 Actividad
d Previa
- Verific
car los perm
misos y/o a
autorizaciones de uso de las ins
stalaciones
auxilia
ares tipo dep
pósitos de m
material excedente; en ca
aso de reque
erir nuevas
instala
aciones se deberá efectu
uar los trámiites correspo
ondientes.
- Retirar topsoil y allmacenarlo en
e un lugar cercano
c
en caso
c
corresp
ponda.
- Se collocará señalización en la
a ubicación del lugar de las canteras.
 Durante el Proceso
s canteras de
d corte de talud (cerro
o) se evitarrán cortes de
d grandes
- En las
alturass que pue
edan desesstabilizar lo
os taludes, recomendá
ándose la
explota
ación por el sistema
a de banqu
uetas. La explotación se hará
sistem
máticamente,, evitando llos cortes verticales,
v
d
dándole la inclinación
apropiiada de acue
erdo con lass características del mate
erial a extraer.
- Durante el proce
eso de extra
acción de los
l
materialles, se realizarán las
aciones evittando la forrmación de depresioness que condu
uzcan a la
excava
formac
ción de charcos de agu
ua. Asimismo, se establlecerán conttroles para
la prottección de ta
aludes y se humedecerrá el área de
e operación o patio de
carga a fin de evittar la excesiva emisión de material particulado durante la
ación de ma
ateriales.
explota
- Durante el traslad
do del materrial por el ca
amino de accceso a las canteras,
c
la
dad de los camiones de carga será baja debido a que
q
existe
velocid
poblacción asentad
da a lo larg
go de la vía
a. De la misma manerra, todo el
camino
o será humedecido perriódicamente
e para evita
ar la emisión
n de polvo,
ademá
ás de ubicarr la señalizacción respecttiva.
 Cierre
s que no vvan a ser posteriormen
p
nte utilizada
as para la
- Aquelllas canteras
conservación de la carreterra deben ser
s
sometida
as a un proceso de
ndicionamien
nto.
reacon
- En lo posible de adecuar e
el área interrvenida a la
a morfología
a del área
dante.
circund
- Eliminar las rampa
as de carga de los agreg
gados a los volquetes.
- Retiro de equipos o materialess, como porr ejemplo zarrandas, otro
os.
- Eliminación del material
m
desccartado dura
ante la seleccción de los materiales
plear en la ob
bra. Utilizarlo
o para rellen
nos y/o confo
ormación de
el área.
a emp
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-

El material acopia
ado y que n
no se emple
ee, deberá ser empleado para la
conforrmación del área.
En el caso de can
ntera de cerrro, proveer taludes estables media
ante el uso
nquetas (verr planos de á
áreas auxilia
ares).
de ban
Al fina
alizar la explotación no se dejarán cortes de ta
alud por má
ás de siete
(07) metros
m
de altura, se rea
alizarán med
didas de esttabilización de taludes
como perfilado y se
s revegetarrá

B.4. Manejo de
d depósito
os de materrial exceden
nte (DME)
 Actividad Previa
car los perm
misos y/o a
autorizaciones de uso de las ins
stalaciones
- Verific
auxilia
ares tipo dep
pósitos de m
material excedente; en ca
aso de reque
erir nuevas
instala
aciones se deberá efectu
uar los trámiites correspo
ondientes.
- Retirar topsoil y allmacenarlo en
e un lugar cercano
c
en caso
c
corresp
ponda.
- Se collocará señalización en la
a ubicación del lugar del DME.
 Durante el Proceso
ar el materia
al en forma de
d banqueta
as y adecua
ado manejo
- Se debe conforma
ados en los depósitos
d
de
e material exxcedente.
de los materiales a ser coloca
- Los materiales
m
má
ás gruesos deberán ub
bicarse en la
as capas infferiores del
DME y los finos en
n las capas superiores.
- El ma
aterial dispue
esto en esttas áreas se
e deberá co
ompactar o estabilizar
forman
ndo terrazass (En especcial en la ma
ayoría de los DMEs se deberá de
realiza
ar éste tipo de
d estabiliza
ación).
- No se podrá depo
ositar materia
ales en los cursos
c
de ag
gua o quebra
adas, ni en
anjas ubicad
das a por lo
o menos 30 m. a cada lado de lass orillas (o
las fra
franjass marginaless); ni se perrmitirá depos
sitar materia
ales a media
a ladera, ni
en zon
nas de fallas geológicas, o en sitio
os donde la capacidad de
d soporte
de los suelos no permita
p
su co
olocación.
- De nin
nguna mane
era se permitirá que los materiales excedentes de la obra
sean arrojados a los terren
nos adyacen
ntes o acum
mulados; assí, sea de
el camino rural; asimismo, no se
manerra temporal,, a lo largo y ancho de
permittirá que esto
os materiale
es sean arro
ojados librem
mente a las laderas de
los cerrros.
- Con el
e fin de dissminuir las infiltracione
es de agua en los depósitos de
material excedentte, deben de
ensificarse la
as dos últim
mas capas anteriores a
la supe
erficie definiitiva, median
nte varias pa
asadas de trractor sobre oruga.
- Luego
o de ser collocados los materiales excedentess en los depósitos de
material excedente, serán com
mpactados.
 Cierre
ecomienda conformar los DME conforme
c
a lo indicad
do en las
- Se re
especificaciones técnicas gen
nerales.
- Los DME
D
deberán contar co
on una zanja
a de corona
ación y en el
e caso de
encontrarse al pie
e de la carre
etea vendrá
á a ser la cu
uneta de la vía (según
sponda).
corres
- La sup
perficie superior de loss depósitos de material excedente se deberá
perfilar con una pendiente suave que, po
or una parte, asegure qu
ue no va a
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-

-

ser ero
osionada y, por otra, pe
ermita el dren
naje de las a
aguas, reducciendo con
ello la infiltración.
Se deberá evitar dejar
d
zonas en que se pueda
p
acumular agua y establecer
enaje naturall.
un dre
Eliminación de re
esiduos: Reccojo y dispo
osición adeccuada de lo
os residuos
sólidoss, tales com
mo: restos de aceites, grasas y combustibles, suelos
contam
minados y otros resid
duos produ
ucto del mantenimient
m
to de las
máquinas). Deberrá tomar en cconsideració
ón el program
ma de mane
ejo.
Coloca
ación del top soil y reallizar la revegetación de
e las superfic
cies de los
depósitos de mate
erial excede
ente se debe
erá realizar con plantass típicas de
a (conforme
e a la especifficación técn
nica revegettación con he
erbáceas).
la zona

n
B.5. Polvorín
 Actividad Previa
misos corresspondientes ante la S
SUCAMEC autoriza
a
la
- Tramittar los perm
adquissición y emp
pleo de explosivos a usuarios finale
es, que requ
uieren para
el desa
arrollo de ac
ctividades de
el proyecto.
- Se cum
mplirá con la
as exigencia
as técnicas dispuestas e
establecidas
s en la Ley
N° 302
299.
- Limpie
eza y/o desb
broce del lug
gar.
- El polvorín ocupa
ará un área
a de 3m x 3m, la cual sse encuentrra ubicado
d
la com
munidad ca
ampesina de
d
San Ramón
R
de
al inttermedio de
Manta
acocha (1.5 km) y el an
nexo de Sho
ocosh (4 km
m). Estará compuesta
c
por do
os contened
dores: uno p
para los exp
plosivos prim
marios (Fulm
minantes y
mecha
as de segurridad) y otro
o para explo
osivos secun
ndarios (din
namita).

 Durante el Proceso
-

-

-

El tra
ansporte, almacenamien
nto y mane
ejo se realizará confo
orme a lo
indicad
do en subprrograma de voladuras.
v
Se com
municará a todo el perssonal y pobllación cerca
an la realizac
ción de los
disparros, colocan
ndo vigías en ambos lados del lugar
l
donde
e se va a
efectuar el disparro. Si fuese necesario convocar
c
a reunión
r
a la
a población
uencia díass previos a la activida
ad de vola
adura para
del árrea de influ
comun
nicar los peliigros de esta
a actividad.
Los trrabajos ante
es del inicio
o de sus op
peraciones contarán
c
co
on equipos
adecuados de seg
guridad perssonal.
Las vo
oladuras se realizarán de preferen
ncia al final de la jornad
da y serán
debida
amente seña
alizadas, debiendo ubica
arse guías en
e ambos la
ados de vía
donde
e se realiza el
e disparo y cualquier po
osible lugar de transito de
d persona
y/o vehículos.
El pe
ersonal aplicará técniccas de voladura controlada (ca
antidad de
explos
sivos, mallass de perforacción, secuen
ncia de disparo), limitando el ruido
y vibra
ación causad
do por la dettonación, as
sí como la prroyección de
e rocas.

 Cierre
-

Se rea
alizará el de
esmantelamiento del lug
gar y el reccojo de todo
os residuos
para su
s adecuada
a disposición
n final.
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-

Se rea
acondicionarrá el lugar se
egún su esta
ado inicial.

9.4.1.3
3 Subprogra
ama de Salu
ud Local
Tal como se ha
a indicado durante la
a identificacción y eva
aluación de impactos
entales, la affectación de
e la calidad del aire durrante la etap
pa de Rehabilitación y
ambie
Mejora
amiento del camino ve
ecinal en ccuestión se deberá fundamentalm
mente a la
genera
ación de ma
aterial particculado y em
misiones gasseosas de combustión
c
interna. En
tal sen
ntido, a continuación, se dan las m
medidas perttinentes parra el control de ambos
aspectos ambientales.


Generación de
d material particulado
o
La
as medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concen
ntración de
m
material
particculado en el aire durantte la rehabilitación y me
ejoramiento de la obra,
so
on las siguie
entes:
- Riego co
on agua en
n todas las superficies de actuacción (cantera
as, DMEs,
accesos y en la propia obra) de forma
f
que estas áreas m
mantengan el
e grado de
humedad
d necesario para evitar, en lo po
osible, la prroducción de
d material
particulad
do. Dicho rie
ego se realizzará a travé
és de un cam
mión cisterna
a de agua,
con perio
odicidad dia
aria o interdiaria (dep
pendiendo d
de la nece
esidad real
observad
da en camp
po). Asimism
mo, la emp
presa contrratista suministrará al
personal de obra el corresp
pondiente equipo
e
de protección personal
ntes de segu
uridad).
(principalmente masccarillas y len
- El transp
porte de matteriales de la cantera a la obra y e
el depósito de
d material
excedentte, se realiza
ará con la precaución
p
d humedeccer dichos materiales
de
m
y
cubrirlos con un toldo
o húmedo.



Emisión de gases
g
de fuentes móviles
- Todos lo
os vehículoss y equipos utilizados en
e obra esttarán sometidos a un
programa
a de manten
nimiento y sin
ncronización
n preventiva cada tres (0
03) meses,
para redu
ucir las emis
siones de ga
ases.
- El vehícu
ulo que no garantice y certifique que
q
sus emiisiones se encuentran
e
dentro de
e los límites permisibless serán sepa
arados de su
us funcioness, revisado,
reparado o ajustado
o antes de entrar
e
nueva
amente al sservicio; en cuyo caso
á nuevamen
nte que sus e
emisiones se encuentra
an dentro de los límites
certificará
permisibles.



Emisión de ruidos
r
A fin de mitiga
ar el impacto ambiental por la gene
eración de altos niveles de presión
onora (ruido
o) a producirse en los trabajos la rehabilitació
ón y mejoramiento del
so
ca
amino vecina
al, se aplicará las siguie
entes medida
as:
- A los veh
hículos se le
es prohibirá
á el uso de sirenas u o
otro tipo de fuentes
f
de
ruido inne
ecesarias, a fin de evita
ar el increme
ento de los n
niveles de ru
uido. Cabe
indicar qu
ue las sirena
as sólo serán
n utilizadas en casos de
e emergencia
a.
- Todos loss vehículos tendrán sile
enciadores que
q atenúen el ruido gen
nerado por
los gasess de escape de la combu
ustión.
- Se prohiibirá la instalación y uso en cualquier veh
hículo destin
nado a la
circulació
ón en vías públicas, de
d toda cla
ase de disp
positivos o accesorios
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-

diseñado
os para producir ruido,, tales com
mo válvulas, resonadore
es y pitos
adaptado
os a los siste
emas de fren
nos de aire.
Todo perrsonal de ob
bra, que lab
bore en zona
as críticas d
de emisione
es sonoras,
estará pro
ovisto del eq
quipo de pro
otección aud
ditiva necesa
aria.



Medidas de Seguridad a los pobla
M
adores loca
ales orienta
adas a la prevención
p
de
e afectación
n por materrial particulado y ruido
o.
- Se señalizará conve
enientementte las áreass de trabajo
o donde se
e produzca
o la planta de chancad
do, zonas de corte de
material particulado, tales como
suelo.
- En las re
euniones de capacitació
ón en temass ambientale
es y de segu
uridad vial,
explicar a la població
ón el significcado de lass señales, y las consecu
uencias de
inhalar el polvo en la salud de lass personas.



Medidas prev
M
ventivas pa
ara evitar el contagio de
d enfermed
dades de tra
ansmisión
se
exual y enfe
ermedades endémicas
s.
- El contra
atista, previo
o al inicio de sus acttividades, solicitará el certificado
médico a sus trab
bajadores; a
asimismo, realizará lo
os controles
s médicos
os con el fin
f de darle
es el tratam
miento méd
dico adecua
ado, evitar
periódico
contagioss y propagacción de enfe
ermedades.
- En las ch
harlas integrrales de seg
guridad, salu
ud ocupacio
onal y medio
o ambiente
que se imparte a los traba
ajadores, en
n base al diagnósticco de las
dades endé
émicas y fre
ecuentes en la zona, y con la ayuda del
enfermed
personal en ciencias de la salud de la ciudad de Ambo, se explicará
á sobre las
nsecuencias de adquirir dichas enfe
ermedades, entre ellas
caracteríssticas y con
el SIDA, enfermedad
e
des de transm
misión sexua
al.
- Entre lass medidas preventivass para las enfermedades endém
micas, está
vacunars
se antes de
e viajar a la
a zona, el uso del ag
gua desinfe
ectada con
hipoclorito de sodio (lejía), la lim
mpieza diariia del camp
pamento y dormitorios,
d
o de camisa de manga
que los trabajadores consuman agua envassada, el uso
larga.

4 Subprogra
ama de Seg
guridad Viall
9.4.1.4
Este subprograma
s
a tiene por objetivo
o
sen
nsibilizar a la
a población sobre las medidas
m
de
preven
nción en se
eguridad via
al, durante llas etapas del proyecto
o del camin
no vecinal,
previé
éndose un mayor
m
flujo de
e vehículos.
 Se
eñalización
n Permanente
En el Anexo 8 Estudio
E
Seña
alización y Seguridad Vial
V del Esttudio de Ing
geniería se
encue
entra detalla
adamente la
l señalizacción perma
anente para
a la rehab
bilitación y
mejora
amiento del camino vecinal.
A continuación, se
e presenta la
l relación d
de señales preventivas
p
y reglamentarias para
el Proy
yecto, dicho
o cuadro se ha
h extraído d
del Anexo 8 Estudio Señ
ñalización y Seguridad
Vial.
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Cuadro 9.4.1.4-1 Rela
ación de Se
eñales Preve
entivas y Reglamentarrias
ITEM

PROG.

LADO

SEÑAL
PR
REVENTIVA

ITEM

PRO
OG.

LADO
O

SEÑAL PR
REVENTIVA

1

00+025

D

P-5-2B

93

05+
+630

D

P-5
5-2B

2

00+100

I

P-5-2A

94

05+
+760

I

P-5
5-2A

3

00+100

D

P-1A

95

05+
+770

D

P-5
5-2A

4

00+180

I

P-1B

96

05+
+890

I

P-5
5-2B

5

00+210

D

P-5-2A

97

05+
+890

D

P-5
5-2B

6

00+300

I

P-5-2B

98

06+
+000

I

P-5
5-2A

7

00+310

D

P-5-2B

99

06+
+040

D

P-5
5-2A

8

00+420

I

P-5-2A

100

06+
+140

D

P--3A

9

00+440

D

P-5-2A

101

06+
+160

I

P-5
5-2B

10

00+560

I

P-5-2B

102

06+
+280

D

P-5
5-2B

11

00+600

D

P-1B

103

06+
+290

I

P--3A

12

00+710

I

P-1A

104

06+
+360

D

P--2A

13

00+710

D

P-3B

105

06+
+370

I

P-5
5-2A

14

00+840

i

P-3B

106

06+
+440

I

P--2B

15

00+840

D

P-5-2B

107

06+
+490

D

P-5
5-2A

16

00+950

I

P-5-2A

108

06+
+580

D

P--2B

17

00+950

D

P-1A

109

06+
+600

I

P-5
5-2B

18

01+070

I

P-1B

110

06+
+650

D

P-5
5-2B

19

01+200

D

P-1B

111

06+
+660

I

P--2A

20

01+330

I

P-1A

112

06+
+740

D

P-5
5-2A

21

01+370

D

P-5-2A

113

06+
+750

I

P-5
5-2A

22

01+490

I

P-5-2B

114

06+
+820

D

P--1B

23

01+500

D

P-1B

115

06+
+830

I

P-5
5-2B

24

01+590

I

P-1A

116

06+
+870

D

P-5
5-2B

25

01+590

D

P-2B

117

06+
+870

I

P--1A

26

01+660

I

P-2A

118

06+
+910

D

P--1A

27

01+680

D

P-5-2B

119

06+
+920

I

P-5
5-2A

28

01+740

D

P-1A

120

06+
+980

I

P--1B

29

01+780

I

P-5-2A

121

07+
+020

D

P--1A

30

01+890

D

P-3A

122

07+
+090

I

P--1B

31

01+900

I

P-1B

123

07+
+090

D

P--2B

32

02+050

D

P-1B

124

07+
+130

D

P--3B

33

02+060

D

P-34

125

07+
+140

I

P--2A

34

02+060

I

P-3A

126

07+
+240

D

P--2B

35

02+130

D

P-5-2A

127

07+
+250

I

P--3B

36

02+140

I

P-1A

128

07+
+260

D

P--34

37

02+150

I

P-34

129

07+
+360

I

P--34

38

02+220

I

P-5-2B

130

07+
+380

I

P--2A

39

02+220

D

P-2A

131

07+
+410

D

P--1A
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SEÑAL
PR
REVENTIVA

ITEM

PRO
OG.

LADO
O

SEÑAL PR
REVENTIVA

I

P-2B

132

07+
+500

D

P--3A

D

P-5-2B

133

07+
+510

I

P--1B

D

P-1B

134

07+
+620

D

P--2A

02+340

I

P-5-2A

135

07+
+640

I

P--3A

44

02+375

D

P-5-2A

136

07+
+710

D

P--3B

45

02+380

I

P-1A

137

07+
+720

I

P--2B

46

02+490

I

P-5-2B

138

07+
+860

I

P--3B

47

02+490

D

P-5-2B

139

07+
+910

D

P--3A

48

02+580

I

P-5-2A

140

08+
+040

D

P--3B

49

02+590

D

P-5-2A

141

08+
+050

I

P--3A

50

02+700

I

P-5-2B

142

08+
+150

D

P--3A

51

02+700

D

P-5-2B

143

08+
+150

I

P--3B

52

02+790

D

P-5-2A

144

08+
+220

D

P--1B

53

02+800

I

P-5-2A

145

08+
+230

I

P--3A

54

02+910

I

P-5-2B

146

08+
+300

D

P--2A

55

02+950

D

P-1B

147

08+
+320

I

P--1A

56

03+060

I

P-1A

148

08+
+520

I

P--2B

57

03+120

D

P-5-2B

149

08+
+540

D

P--3B

58

03+230

D

P-1A

150

08+
+550

D

P--34

59

03+240

I

P-5-2A

151

08+
+630

I

P--34

60

03+310

D

P-5-2A

152

08+
+670

D

P--2A

61

03+320

I

P-1B

153

08+
+690

I

P--3B

62

03+410

I

P-5-2B

154

08+
+770

I

P--2B

63

03+450

D

P-5-2B

155

08+
+850

D

P--3B

64

03+530

D

P-5-2A

156

08+
+960

D

P--2A

65

03+540

I

P-5-2A

157

08+
+970

I

P--3B

66

03+640

D

P-5-2B

158

09+
+040

D

P--3B

67

03+640

I

P-5-2B

159

09+
+050

I

P--2B

68

03+720

D

P-5-2A

160

09+
+250

D

P--3A

69

03+730

I

P-5-2A

161

09+
+270

I

P--3B

70

03+820

I

P-5-2B

162

09+
+380

D

P--2A

71

03+830

D

P-2A

163

09+
+400

I

P--3A

72

03+950

I

P-2B

164

09+
+500

I

P--2B

73

04+140

D

P-5-2B

165

09+
+670

D

P--3B

74

04+230

D

P-2A

166

09+
+830

I

P--3B

75

04+250

I

P-5-2A

167

09+
+860

D

P--3A

76

04+330

I

P-2B

168

09+
+980

D

P--3B

77

04+420

D

P-3A

169

10+
+000

I

P--3A

78

04+560

I

P-3A

170

10+
+100

D

P--2A

79

04+630

D

P-5-2A

171

10+
+110

I

P--3B

ITEM

PROG.

40

02+270

41

02+270

42

02+330

43

LADO
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SEÑAL
PR
REVENTIVA

ITEM

PRO
OG.

D

P-2B

172

I

P-5-2B

173

04+820

I

P-2A

83

04+990

D

84

05+060

85

ITEM

PROG.

LADO

LADO
O

SEÑAL PR
REVENTIVA

80

04+720

81

04+740

10+
+210

I

P--2B

10+
+340

D

P--2A

82

174

10+
+460

I

P--2B

P-2B

175

10+
+520

D

P--3B

D

P-2B

176

10+
+650

D

P--1B

05+070

I

P-2A

177

10+
+670

I

P--3B

86

05+150

I

P-2A

178

10+
+780

I

P--1A

87

05+170

D

P-5-2B

179

10+
+800

D

P--3B

88

05+270

I

P-5-2A

180

10+
+990

I

P--3B

89

05+280

D

P-5-2A

181

11+
+020

D

P--3A

90

05+390

I

P-5-2B

182

11+
+140

D

P--34

91

05+420

D

P-3B

183

11+
+220

I

P--34

92

05+610

I

P-3B

184

11+
+230

I

P--3A

Fuente: Anexo 8 Estudio Señalización y Seguridad Vial del Estudio
E
de Inge
eniería

A conttinuación, se
e presenta la
a relación de
e señales informativas p
para el Proye
ecto, dicho
cuadro
o se ha extra
aído del Ane
exo 8 Estudio Señalización y Seguriidad Vial.
Cuadrro 9.4.1.4-2 Señales Infformativas
PROGRESIVA

LAD
DO

SEÑ
ÑAL
INFORM
MATIVA

00 + 000

D

I-1
18

00 + 690

D

I-18 Am
mbiental

00 + 720

D

I-18 Am
mbiental

TRAMO
O: SHOCOSH--ACOBAMBILL
LA
PROTEJAMOS NUESTRA
A CARRETERA
A NO LA
DESTRUYAS
NO CON
NTAMINE EL M
MEDIO AMBIEN
NTE

01 + 020

I

I-1
18

C.P. SHOC
COSH

01 + 310

I

I-1
18

03 + 090

D

I-18 Am
mbiental

06 + 885

D

I-1
18

C.P. SHOC
COSH
PROTEJAMOS NUESTRA
A CARRETERA
A NO LA
DESTRUYAS
C.P. MANTA
ACOCHA

09 + 630

I

I-18 Am
mbiental

09 + 660

I

I-18 Am
mbiental

10 + 000

D

I-1
18

NO CON
NTAMINE EL M
MEDIO AMBIEN
NTE
PROTEJAMOS NUESTRA
A CARRETERA
A NO LA
DESTRUYAS
C.P. ACOBA
AMBILLA

10 + 170

D

I-18 Am
mbiental

MANEJE CON
N CUIDADO CRUCE
C
DE PEA
ATONES

10 + 820

D

I-1
18

C.P. QUEPA
ATUPE

10 + 970

I

I-18 Am
mbiental

DESCRIPCIÓN

MANEJE CON
N CUIDADO CRUCE
C
DE PEA
ATONES
PROTEJAMOS NUESTRA
A CARRETERA
A NO LA
11 + 040
I
I-18 Am
mbiental
DESTRUYAS
Fuente: Anexo 8 Estudio Señalización y Seguridad Vial del Estudio
E
de Inge
eniería
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 Se
eñalización
n Temporal
Durante la Re
ehabilitación-Mejoramien
nto y ejecucción del camino vecinal se
s propone
guientes señ
ñales de trán
nsito de acuerdo al Cap
pítulo 5 Dispositivos de
uttilizar las sig
Control del Tránsito
T
en Zonas de Trabajo
T
que se encuen
ntran en el Manual de
d Control de Tránsito A
Automotor pa
ara calles y carreteras (RD
(
N° 16Dispositivos de
016-MTC/14
4), las cualess son:
20
 Señales Particulares
P
para las zo
onas de trab
bajo
egún el Prroyecto se utilizarán la
as siguiente
es señaliza
aciones prevventivas e
Se
informativas:
Figu
ura 9.4.1.4-3
3 Señalización de Segu
uridad Vial Particulares
s para las zonas
z
de
trrabajo
D
Descripción

Tipo
o

Preventtiva

Ubica
ación/
Progre
esivas

Áreas A
Auxiliarles
y frente de
d Obra

Nú
úmero
de
Av
visos

F
Forma

Color

06

drada con
Cuad
uno
o de sus
vérticces hacia
a
abajo
form
mando un
r
rombo

ndo Amarillo y
Fon
Orlla Negra

ndo Amarillo y
Fon
Orlla Negra

(PC-01
1) Zona de trab
bajo

Preventtiva

Frente d
de obra

02

drada con
Cuad
uno
o de sus
vérticces hacia
a
abajo
form
mando un
r
rombo

Informattiva

En las 5 áreas
auxiliare
es Frente
de o
obra

07

Recctangular

ndo Naranja
Fon
Orlla y Leyenda
Negra

Informattiva

En las 5 áreas
auxiliares
Frente d
de obra

07

Recctangular

Fon
ndo Naranja
Orlla y Leyenda
Negra

(PC-02)
Maquinaria en la víía

Prohibido el Ingre
eso
a personas no
A
Autorizado

Zona de Trabajo
o
N Ingresar
No

Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14. Ellaboración pro
opia.

Es
stas señaliz
zaciones infformativas, se complem
mentarán co
on las seña
alizaciones
am
mbientales.
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 Marcas
M
Eleva
adas Particulares para
a las zonas de trabajo
Delineadores
s o Canaliza
adores
Tiienen por fin
nalidad delin
near o canallizar carriless o vías temporales de circulación,
c
ta
ales como: conos, delin
neadores siimples o co
ompuestos y otros, son
n de color
an
naranjado y deben conttar con band
das de mate
erial retrorre
eflectante, y durante la
no
oche deben
n ser reforza
ados con dispositivos
d
luminosos u
n su parte
ubicados en
su
uperior para incrementar su visibilidad.
Figura 9.4.1.4-1 Co
onos con dimensiones
s

Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14
4

Trranqueras o Barreras o Tambores
s
Tiienen por finalidad
f
ce
ercar, limitarr o cerrar zonas de trabajo,
t
son
n de color
an
naranjado y deben conttar con band
das de mate
erial retrorre
eflectante, y durante la
no
oche deben
n ser reforza
ados con dispositivos
d
luminosos u
n su parte
ubicados en
su
uperior para incrementar su visibilidad.
A continuació
ón se muestra un ejemp
plo y dimenssiones de un
na barrera o tranquera
on dimensiones en (cm)).
co
Figura 9.4.1.4-2 Ejemplo de una barrera o trranquera co
on dimensio
ones en
(
(cm).

Fuente: RD
R N° 16-2016
6-MTC/14
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Otros Dispos
O
sitivos Com
mplementariios
Tiienen por finalidad
f
co
omplementarr las labore
es del perssonal autorizado para
co
oordinar, co
ontrolar, orrientar y d
dirigir el trránsito en la zona de
d trabajo
“b
banderillero”, y está conformado
o por seña
ales manua
ales y/o eq
quipos de
co
omunicación
n.

Fig
gura 9.4.1.4
4-3 Ejemplo de
d “Banderilllero” con se
eñales portáttiles reglame
entarias
“PARE
E” y “SIGA”

Fuente: RD N° 16-2016-MTC/14
4

Estas señales serrán colocadas de acuerrdo al “Manual de Dispositivos de Control
or para calle
es y carrete
eras” (RD N°
N 16-2016-M
MTC/14). En
E caso
Tránsiito Automoto
que allguna de las
s señales no
o pueda ser instalada en los sitios indicados, por
p falta
espacio de acuerrdo con los nuevos dise
eños de lass obras, éstas serán ub
bicadas
do con las in
ndicaciones de la supervvisión.
acuerd

de
de
de
de

 Se
eñales Amb
bientales
Ad
demás de lo
o contempla
ado en el Manual de Se
eñalización vigente, el Contratista
im
mplementará
á dieciséis (1
16) señales ambientales
s, las cuales se colocará
án en sitios
visibles del árrea de obrass e instalacio
ones auxiliarres:
mento
- 01 señal en el campam
e máquinas
- 01 señal en el patio de
54
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-

04 señaless en el DME
02 señaless en la Cante
era
01 señale en el Polvorrín
e de agua
02 señaless en la fuente
05 señaless ambientale
es

as señales serán
s
confeccionadas en
e planchas de triplay d
de 12 mm de espesor,
La
de
e dimensiones L = 1,20 m x 0,60 m y pintado co
on esmalte ssobre base de
d madera.
Ta
ambién podrrán ser elaborados en b
baner grueso
o.
El panel (señ
ñales) será fijado a un poste de madera
m
y ésste al terren
no con una
r
comp
puesta de p
piedra, grava
a y compacttado con arccilla, sobre
cimentación rustica
n hoyo de 0,40 m x 0,40
0
m x 0
0,60 m de profundidad
d. Estos posstes serán
un
cu
ubiertos con alquitrán ha
asta una altu
ura de 0,80 m.
m
El contenido de la seña
al será de acuerdo
a
a cada
c
instalación auxiliarr, el fondo
marillo con le
etras color verde
v
con el sistema de serigrafía.
am
To
odas las señ
ñales serán fijadas a loss postes con clavos.

Cuadro
o 9.4.1.4.-4; Señalizació
ón Ambiental
Ubicació
ón/

Numero de
Avisos

Forma

Color

Progresiiva:
6+890 kkm

01

Rectangula
ar

erde
Fondo ve
orla y leyyenda
blancco

Progresiiva:
6+890 kkm

01

Rectangula
ar

erde
Fondo ve
orla y leyyenda
blancco

DME
E KM X +XXX
X

Progresivvas:
05+600 km
07+400 km
08+700 km
09+020 km

04

Rectangula
ar

Fondo ve
erde
orla y leyyenda
blancco

POLVO
ORÍN KM X +X
XXX

Progresiiva:
5+600 kkm

01

Rectangula
ar

Fondo ve
erde
orla y leyyenda
blancco

CANTE
ERA KM X +X
XXX

Progresivvas:
2
200m
antes de
el inicio de
tramo
o
8+920 K
Km.

02

Rectangula
ar

Fondo ve
erde
orla y leyyenda
blancco

D
Descripción
Progresiivas

CAM
MPAMENTO
K X +XXX
KM

PATIO DE MÁQUIN
NAS
KM
K X +XXX
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Ubicació
ón/

Numero de
Avisos

Forma

Color

02

Rectangula
ar

erde
Fondo ve
orla y leyyenda
blancco

Progresivvas:
0+300 kkm
3+600 kkm
10+100 km

03

Rectangula
ar

Fondo ve
erde
orla y leyyenda
blancco

Progresivvas:
0+100 kkm
10+000 km

02

Rectangula
ar

erde
Fondo ve
orla y leyyenda
blancco

D
Descripción
Progresiivas

Progresivvas:
Quebrada Huaca
ari a 20m y
2
200m
de la extrracción de
agua para riego

Fuente: Elaboración propia

A. Acciones
A
de
e coordina
ación con llas autorid
dades localles
La em
mpresa Conttratista estarrá en coordinación perm
manente refferente a la seguridad
vial co
on las autorid
dades munic
cipales del d
distrito de Huacar y com
munidades ca
ampesinas
del áre
ea de influen
ncia directa, pertenecien
ntes a la pro
ovincia de Am
mbo.

B. Medidas de
e respues
stas ante posibles accidentes
s de trán
nsito que
a
afecten
a la població
ón local
Co
on el objetivo
o de prevenir y disminuiir la probabilidad de ocu
urrencia de accidentes,
a
se aplicarán la
as medidas que
q a contin
nuación se in
ndican:
-

-

-

La empressa contratista
a instalará sseñalización preventiva e informativa
a antes del
inicio de la
as obras en cada
c
frente de
d trabajo.
La empressa contratistta establece
erá una ade
ecuada seña
alización, co
on señales
Reguladorras o de Re
eglamentació
ón, de Preve
ención, de Información y señales
Ambientale
es Temporales.
La empressa contratistta preverá rrutas alterna
as para el tránsito
t
veh
hicular a lo
largo de la habilitación y mejorramiento de
el camino vvecinal, parra que los
principalmen
nte transportte de pasaje
eros y carga)) no sean pe
erjudicados
usuarios (p
por la ejecución de la obra,
o
la cual estará debidamente mantenida.
oblaciones que
q
se encuentran en el
e AID dará
La empressa contratistta en las po
charlas pa
ara capacitar a los pobladores sob
bre educació
ón vial, lo cual
c
servirá
para disminuir los acciidentes.
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-

En caso qu
ue sucediera
a un acciden
nte a un pob
blador del lug
gar y tenga lesiones, y
su graved
dad requiere de atencción médica
a especializzada, el he
erido será
derivado al
a centro de salud
s
más ce
ercano.
Se reducirrá la velocidad de 30 km/h a 55m de cada Colegio de
el área de
influencia directa
d
del proyecto
p
para
a evitar los riesgos
r
de a
accidentes y atropellos.
Se prepara
ará reportes de cualquie
er accidente que ocurra en los frente
es de obra,
además, se
s llevará un
n registro de
e todos los accidentes
a
o
ocurridos qu
ue resulten
en muerte,, enfermeda
ad ocupacion
nal, lesión in
ncapacidad y cualquier otro
o daño a
la vida o sa
alud de la pe
ersona, para
a preparar re
eportes men
nsuales del tema.
Se contará
á con los telé
éfonos de lo
os centros de
e salud con capacidad de
d atención
de emerge
encias máss cercanos al área dell proyecto y en caso de alguna
eventualida
ad se debe llamar inme
ediatamente a los mismo
os con el fin
n que sean
ellos los qu
ue atiendan a los herido
os resultante
es del accide
ente.

-

-

9.4.1.5
5 Subprogra
amas de Co
ontrol de Ex
xplosivos (V
Voladuras)
Para el
e presente subprogram
s
a se tendrá en cuenta el
e transporte
e de los expllosivos, los
que se
e usarán en las voladura
as de corte de roca fija, así mismo la empresa contratista
tendrá
á la responsa
abilidad de realizar
r
y ten
ner en cuentta estas med
didas ambientales.
A. Trransporte
El transporte del polvorín
n se realizarrá mediante un camión que lo lleva
ará al lugar
d
c
como
tal, acctividad que también implica la insta
alación del
prreviamente designado
po
olvorín en el
e punto de la roca para
a hacer el co
orte. Para el camión se
e considera
qu
ue estará de
ebidamente señalizado con una ba
andera amarrilla y un letrrero con la
le
eyenda “Expllosivos “en la parte postterior del Vehículo.
Pa
ara el trasslado del material
m
de explosivos
s se contarrá con la respectiva
au
utorización de
d la SUCAM
MEC.
B. Almacenamie
ento
-

-

-

Para el almacenam
miento de e
explosivos se
s tendrá un
n área de polvorín
p
de
4mx4m, la cual se
s encuentrra ubicado al intermed
dio de la comunidad
c
campes
sina de Sa
an Ramón de Mantacocha (1.5
5km) y el anexo de
Shocossh (4km). En
n el ítem 4.7
7.5, se explica a detalle
e el polvorín
n.
El área
a de almace
enamiento de
d explosivo
os (Polvorín
n), estará compuesta
c
por doss contenedo
ores: uno pa
ara los exp losivos prim
marios (Fulm
minantes y
mechas
s de segurid
dad) y otro p
para explosivos secund
darios (dina
amita).
El área de polvorín
n contará co
on extintores de incend
dio (45kg).
Contará
á con seña
alizaciones y vigilancia
a las 24horras y con un
u acceso
solo al personal au
utorizado.
Los con
ntenedores estarán mo
ontados sobre una base
e de cemento.
Las cargas estará
án empaque
etadas en cajas y se
e almacena rán en su
respecttivo contene
edor forman
ndo filas de 1.20m de a ltura como máximo.
Los con
ntenedores contaran con bisagras
s de bronce
e u otro metal que no
produzc
ca chispas.
Así missmo el alma
acenamiento
o de explosivos, será d
de forma pa
aulatina de
acuerdo
o al avance
e de obra o que requiera el prroyecto, debidamente
señaliza
ado.
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C. Pe
ersonal
-

-

El perssonal que manipule, opere, tra
aslade o a
administre productos
explosivvos será ca
apacitado e n la materia
a, requirien
ndo para el desarrollo
de sus actividadess de la autorización parra la manip ulación de explosivos
e
y materriales relacio
onados otorrgada por la
a SUCAMEC
C.
La man
nipulación de
d los explo
osivos esta
ará a cargo de un perrsonal con
experie
encia en exp
plosivos, capacitado y registrado
r
e
en SUCAME
EC.

D. M
Manejo y ma
anipulación
- El diseñ
ño del cargu
uío de explo
osivos y de las
l mallas (ssecuencias de disparo
deberán
n estará a ca
argo de un e
especialista.
- Las voladuras se realizarán
r
d preferenccia al final d
de
de la jornad
da y serán
debidam
mente señalizadas, deb
biendo ubica
arse guías en
e ambos lad
dos de vía
donde se
s realiza el disparo y ccualquier posible lugar d
de transito de
d persona
y/o vehíículos.
- El perssonal aplic
cara técnica
as de voladura conttrolada (cantidad de
explosiv
vos, mallas de
d perforació
ón, secuenc
cia de disparro), limitando
o el ruido y
vibració
ón causado por
p la detona
ación, así co
omo la proye
ección de rocas.
E. Frrecuencia:
- Se realizará 2 vece
es por sema
ana.
F.

O
Otros:
-

La SUC
CAMEC auto
oriza la adq
quisición y empleo
e
de explosivos
e
a usuarios
finales, que requieren para el desarrollo de
d actividad
des del proyyecto.
Se cum
mplirá con la
as exigencia
as técnicas establecida
as en la Leyy N° 30299
y el Reglamento
R
de la Le
ey N° 30299, Ley d
de armas de
d fuego,
municio
ones, explos
sivos, produ
uctos pirotécnicos y ma
ateriales relacionados
de uso civil (D.S N°
N 008-2016-IN).

G. Manipulación
M
n de Explos
sivos
Anttes:
Se com
municará a todo
t
el perssonal y pob
blación cerccana la realización de
los disp
paros, coloccando vigía s en amboss lados del lugar dond
de se va a
efectua
ar el disparo
o. Si fuese n
necesario co
onvocar a reunión a la población
del áre
ea de influe
encia días previos a la activida
ad de voladura para
comunicar los pelig
gros de esta
a actividad.
- Antes del
d inicio de
d sus ope raciones ell personal contará con equipos
adecuados de seguridad personal.
- Se com
mpatibilizará
á exactamen
nte la cantid
dad de exp
plosivos, inicciadores y
medios de encendido que se ttrasladaron.
- Se verifficará que en
e el lugar de la demo
olición no ha
aya persona
al extraño,
animale
es en un radio que g
garantice qu
ue la mayo
or carga ex
xplosiva a
controla
ar no los afe
ectará.
- Si en la
a cercanía existieran
e
in
nstalacioness, se dará a
aviso a sus ocupantes
para qu
ue abran sus
s ventanas..
Durante:
-

-

Se controlará qu
ue al abr ir los cajo
ones de e
explosivos se usen
herramientas de co
obre, mazoss de madera
a y/o destorrnilladores.
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-

-

Al intro
oducir la me
echa de co
ombustión en
e el deton
nador se ev
vitará toda
fricción con la subsstancia fulm
minante.
Se revvisarán los cálculos para
p
las ca
argas explo
osivas, de modo de
asegura
ar que se co
oloque la ca
antidad exac
cta.
Se verificará que los
l
inflamad
dores se co
olocaron un a vez que las
l
cargas
fueron debidamentte afianzad as. En carg
gas interiore
es y de rem
moción, se
verificará que una vez coloca
ado el inflam
mador se hizzo el atraco
o en forma
cuidado
osa.
Se ins
speccionará
á la coloccación de las carg as, inflamadores y
conexio
ones. Si el encendido
e
e por vía eléctrica,
es
e
se
e comproba
ará con un
galvanó
ómetro todo
o el circuito.

Después:
-

Despué
és de la ins
strucción se
e verificará que no ha
aya quedado ninguna
carga sin
s explotar.
Termina
ada la den
notación, e l oficial a cargo de ella ordenará tomar
marcha
a, a cuya señal se podrrá reanudar el tránsito.
de los exp
Se controlará la recolección
r
plosivos y medios
m
de encendido
que no se usaron.
Los exp
plosivos y medios
m
de encendido sobrantes serán devu
ueltos a la
breveda
ad al conteiner dispuessto para est os efectos.
Se realizará el dessmantelamie
ento del lug
gar y el reco
ojo de todos residuos
peligrossos y no peligrosos parra su adecu
uada disposición final.
Se reaccondicionará
á el lugar de
e acuerdo a su estado inicial.

H. Pe
ermisos y Autorizacio
A
nes
Perm
miso y/o
Autorrización

Descripc
ción y/o
deta
alle

Entidad

de

Polvorín
n
(Almace
enamiento
de explo
osivos)

del Perm
miso del
Comunidad
C

área

del

Campesina
C

Polvorín,

se

San

Ramón

Mantacocha.
M

Procedimien
nto conforme
a TUPA
A o SIMIL

Los docu
umentos

Propietario:
Instalac
ción

A
Actividad/
Co
omponente
A
Ambiental

de

verifica

en

el

Anexo

01

–

Áreas auxiliares.

Uso
o

de

explosivos para
cortte
fija

de

-

roca
-

Copia simple del título
de propiedad.
Vigencia
a de poder de
autoridad
des
comunalles.
Acta de disponibilidad
de terren
no comunal.

Fuente: Elaboración propia

“L
Ley N° 3029
99”
Artículo 44. Autorizacio
A
ones
La
a SUCAMEC
C otorga las siguientess autorizacio
ones, previo
o cumplimie
ento de los
re
equisitos esta
ablecidos en
n el reglame
ento:
a)) Para la fab
bricación de explosivos y materiales relacionado
os.
b)) Para la com
mercializació
ón de explossivos y mate
eriales relacionados, que
e podrá ser
ottorgada excllusivamente a los fabrica
antes de los
s mismos.
c)) Para la manipulación de
d explosivoss y materiale
es relaciona
ados.
d)) Para la importación, internamie
ento, exporttación o sa
alida de exxplosivos y
m
materiales
rellacionados.
e)) Para la adq
quisición y uso
u de explosivos y mate
eriales relaccionados.
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f) Para el almacenamiento de explosiivos y materriales relacio
onados.
slado de exp
plosivos y m
materiales relacionados.
g)) Para el tras
Artículo 50. Traslado
T
de
e explosivos
s o materiales relacion
nados
Pa
ara el trasla
ado de explo
osivos o matteriales relaccionados po
or el territorio
o nacional,
cu
ualquiera se
ea su modalidad, se req
quiere contar con la guía
a de tránsito
o expedida
po
or la SUCAM
MEC. El reg
glamento establece los procedimien
ntos aplicables para la
cu
ustodia corre
espondiente
e, la cual ess realizada por
p la Policía Nacional del Perú o
po
or empresass especializa
adas de segu
uridad privad
da.
Artículo 51. Almacenam
A
miento de ex
xplosivos y materiales relacionados
Lo
os explosivo
os o materiales relaciona
ados deben ser almacenados única
amente por
pe
ersonas natturales o ju
urídicas auto
orizadas pa
ara tal fin p
por la SUCA
AMEC, en
po
olvorines y almacenes cuyas cara
acterísticas, compatibiliidades y medidas
m
de
se
eguridad son
n verificadass y aprobada
as por dicha entidad.
Artículo 52. Autorizació
ón para la manipulación de exp
plosivos y materiales
m
elacionados
s
re
El personal que
q
manipule, opere, traslade o administre
a
productos ex
xplosivos y
m
materiales
re
elacionados debe ser ca
apacitado en
e la materia, requiriendo para el
de
esarrollo de
e sus activ
vidades de la autorización para la manipu
ulación de
ex
xplosivos y materiales
m
re
elacionados otorgada po
or la SUCAM
MEC.”
Se
e concluye:
- Se contará
á con la guía
a de tránsito
o expedida por
p la SUCA
AMEC para el traslado
de explosiv
vo.
- Los explosivos estarán almacen
nados en polvorines,
p
cuyas características,
m
de seguridad serán verifficadas, aprobadas u
compatibiliidades y medidas
autorizadas por la SUC
CAMEC.
- El persona
al que maniipule, opere
e, traslade o administre productos explosivos
estará cap
pacitado en
n la materiia, y conta
ará con la autorización para la
manipulaciión de exp
plosivos y materiales relacionad
dos otorgad
da por la
SUCAMEC
C.”
9.4.1.6
6 Subprogra
ama de Pro
otección de Recursos Arqueológic
A
cos y Culturales
Se implementará según el pla
an de monittoreo arqueo
ológico apro
obado por el ministerio
nte Arqueollógico.
de cultura, se enccuentra en ell Componen
onitoreo Arq
queológico se
s gestionará
á antes del inicio de la
La aprrobación del Plan de Mo
obra.
9.4.2. Programa de Capacittación, Educación Amb
biental y Se
eguridad
Este programa
p
tie
ene por objettivo sensibiliizar y brinda
ar los conocimientos a la
a población
local in
nvolucrada sobre
s
temass relacionado
os al cuidad
do del medio
o ambiente, del
d manejo
sosten
nible de loss recursos naturales y la segurid
dad vial, assí como forttalecer las
capacidades del personal de
e obra refere
ente a los temas
t
relaccionados con
n el medio
ente.
ambie
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9.4.2.1
1 Subprogra
ama de Cap
pacitación y Charlas pa
ara trabajad
dores


Dirigida a: Los Trabajadores



Metodolog
gía
Se va a realizar charla
as y capacita
aciones para
a los trabajad
dores.



-

Capacitación a Personal Nuevo – Inducción.
Tod
do trabajado
or nuevo, te
endrán una sesión de iinducción no
o menor a
una
a hora, en la
a que se le h
hará conoce
er los riesgoss y peligros del trabajo
a desempeñar
d
, el uso de los EPPs, la
as medidas de segurida
ad y salud,
los aspectos am
mbientales m
más significa
ativos y sus medidas de
e manejo.

-

Charlas: Durarán 15 minu
utos de manera diaria du
urante los 7 meses de
la rehabilitación
r
n y mejoram
miento del ca
amino vecina
al.
Estte tipo de charlas es co
ontinuo y pe
ermanente antes
a
del inicio de las
labores diarias. Y se deberrá:
 Prioriza
ar temas sob
bre análisis de riesgo de
e la tarea que se va a
ejecutar.
 Identificcar en los temas de
e peligros, riesgos y aspectos
ambientales y los p
posibles efe
ectos sobre el personal,, obras y/o
instalacciones y el m
medio ambiente.
 Instrucc
ciones rápidas sobre el comportamiento del perrsonal para
prevenir accidentess y afectació
ón al ambiente.
 Se registrará la assistencia de
el personal, anotando nombres
n
y
apellido
os, número d
de documento de identid
dad y firma.
 En gen
neral, se im
mpartirá cha
arlas educa
ativas e infformativas,
relacion
nadas a lass actividades que realizará según frente de
obra.

-

Capacitacione
es: 01 vez a
al mes, dura
ará de 2 ho
oras aproxim
madamente
durrante los 7 meses de la rehabilita
ación y mejoramiento del
d camino
veccinal.

Materiales
s a emplearr:
Los materriales que se
s emplean para las charlas
c
o ca
apacitacione
es son los
siguientes: Proyectorr, papelote
es, dípticos o tríptico
os, afiches y grupo
electrógen
no para Shoc
cosh.



Cronogram
ma:

Mes 1
Charlas
X
Cap
pacitaciones
X
Fuente: Elaboración propia.

Mes 2
X
X

Mes 3
X
X

Mes 4
X
X

Mes 5
X
X

Mes 6
X
X

Mes 7
X
X
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Temas de Charlas y Capacitacio
C
ones
Se impartiirán charlass y capacita
aciones sobrre la conse
ervación del ambiente,
resaltando
o la importan
ncia de su valor y la nec
cesidad de cconservarlos
s y vivir en
armonía co
on la naturaleza.
-

Induccción en segu
uridad y Med
dio Ambiente
e.
Código
o de conduc
cta (según lo
o establecido
o en el subp
programa de relaciones
comun
nitarias).
Manejo de residuo
os sólidos (R
Reducción, reutilización
r
d residuos
y reciclaje de
sólidoss).
Uso ra
acional o aho
orro de agua
a
Uso ra
acional de la
a energía
Manejo y conserva
ación de la fflora y fauna
a silvestre.
Seguridad y educcación vial, identificació
ón y recono
ocimiento de señales,
preven
nción de acccidentes, etcc.
Salud ocupacional.
Respu
uestas de em
mergencias y contingenc
cias.
Identifficación y prrevención de
e riesgo, y procedimient
p
tos específic
cos para el
trabajo
o seguro.
Manejo de aceitess y lubricante
es usados
Manejo y conserva
ación de sue
elos
Conse
ervación de los
l recursoss hídricos
Manejo de aguas servidas
Proced
dimientos de
e trabajo seg
guro
Salud comunitaria
a (en concorrdancia con lo establecido en el subprograma
de salud local).
Sistem
ma de atención de queja
as, reclamos y solicitudes de informa
ación.

d Reportes
s
Formato de
Se tendrán
n 02 formato
os de reporte
es:
- Reporte de Charlas
- Reporte de cap
pacitacioness.

Fu
uente: Elabora
ación propia.
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9.4.2.2
2 Subprogra
ama de Cap
pacitación para
p
la pobllación
La se
ensibilización
n ambiental es una he
erramienta de fortalecimiento bassada en la
capacitación y edu
ucación amb
biental.


Público ob
bjetivo
- Comunidades cam
mpesinas
- Institucciones educcativas del AID
A
- Transp
portistas locales



Metodolog
gía
Se va a realizar capaccitaciones
- Cap
pacitacione
es: 01 vvez trimesstralmente, durará 2 horas
aproximadamente
e durante loss 7 meses de
d la rehabiliitación y me
ejoramiento
del camino vecina
al.
Mes 1

Cap
pacitaciones

Mes 2

X

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

X

X

Fuente: Elaboración propia.



Materiales
s a emplearr:
Los materriales que se
s emplean para las charlas
c
o ca
apacitacione
es son los
siguientes: Proyector, papelotes, d
dípticos o tríípticos y aficches.



Temas de Charlas o Capacitacio
C
ones
y reciclaje de
- Manejo de residuo
os sólidos (R
Reducción, reutilización
r
d residuos
sólidoss).
- Manejo y conserva
ación de la fflora y fauna
a silvestre.
- Seguridad y educcación vial, identificació
ón y recono
ocimiento de señales,
preven
nción de acccidentes, etcc.
- Conse
ervación de los
l recursoss hídricos.
- Salud comunitaria
a (propagacción de enfe
ermedades transmisible
es, incluido
medades sexxuales)
enferm
- Código
o de conduccta.
- Sistem
ma de atención de queja
as, reclamos y solicitudes de informa
ación.



Formato de
d Reportes
s
Se tendrá 01 formato de
d reporte:
- Reporte de cap
pacitacioness.
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Fuente: Elab
boración prop
pia.

ción de Pérrdidas y Contingencia
9.4.3. Programa de Prevenc
1 Estructura
a organizac
cional del prrograma de
e contingencias.
9.4.3.1
La im
mplementació
ón y seguiimiento del programa estará a cargo de un equipo
respon
nsable de acctuar ante la
a ocurrencia de cualquie
era de los rie
esgos identifficados, ya
sea antes, durante o despué
és de un evento, éste estará conformado po
or personal
amente entrrenado y capacitado pa
ara poder affrontar con éxito
é
cualqu
uier tipo de
debida
emerg
gencia, conttando para desarrollar sus activid
dades con e
equipos, ma
ateriales y
vehícu
ulos necesarios. Su con
nformación considera a un jefe de
e equipo y brigadistas,
b
cuyas funciones se
s indican a continuación
n:
Jefe (Espec
J
cialista de Seguridad
S
o símil)
 El Jefe supervisara la
l adecuada
a aplicación de las med
didas contem
mpladas en
el Plan de Conting
gencias, fre
ente a cuallquier eventualidad qu
ue pudiera
presentarrse durante la ejecución
n del Proyectto.
 Tendrá a su cargo la dirección de
e las acciones de respu
uesta frente a cualquier
eventualidad que pueda presenttarse durantte el desarro
ollo de las actividades
a
del Proye
ecto.
 Tendrá comunicación
c
n directa y permanente
p
con el resid
dente de obra, a quien
informará
á sobre las causas,
c
cara
acterísticas principales, ubicación y magnitud
del evento ocurrido, a fin de que se den las directiva
as necesarias para el
manejo del
d mismo. A su vez, estará en constante comunicació
c
ón con las
brigadas de respuestta de la eme
ergencia.
 Mantendrrá un registrro de los recursos asigna
ados y su evventual uso.
 Realizara
a coordinaciiones con las institucio
ones que p
prestaran ap
poyo, tales
como el Ministerio de Salud, IInstituto Nacional de Defensa
D
Civvil, Cuerpo
General de Bomberros Voluntarrios, Policía
a Nacional del Perú y gobiernos
locales.
 Tendrá la responssabilidad de
e gestionarr adecuada
amente loss recursos
necesario
os para impa
artir capacita
aciones a su
u personal, a
además de realizar
r
y/o
mejorar lo
os procedim
mientos y me
edidas de co
ontingenciass del person
nal de obra
que integ
grara el equip
po de emerg
gencia así co
omo el equip
pamiento de
e la misma.
 Posteriorr a la ocurre
encia y conttrol de un evento
e
no deseado, rea
alizara una
evaluació
ón integral de los sucesos acon
ntecidos co
onjuntamente
e con los
emitiendo
brigadista
as, a fin de
d elaborarr un inform
me de lo acontecido,
a
conclusio
ones y reccomendacio
ones que permitan m
mejorar el Plan de
Contingencias.
Brigadistas
B
s.
E
Este
person
nal deberá proporcionar la primera línea
l
de accción en resp
puesta ante
u
una
emerge
encia, de manera
m
que se pueda desarrollar la estrategia final de
tes.
c
control
y mittigación sin inconvenien
i
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Asimismo, deberá
A
d
man
ntener un rregistro actualizado de
e las condiciones del
e
equipo,
materiales y transporte asig
gnado al equ
uipo de resp
puesta de em
mergencia,
e
evaluando
e estado de
el
e los equipo
os, elaborando al respecto un repo
orte para el
J
Jefe,
a fin de
e determinar la necesida
ad de adquirrir nuevo equipamiento.
Para ello, el personal brigadista
P
b
de
eberá tener las compete
encias necesarias, por
l que el Jefe, será el encargado
lo
e
de gestionar y verificar e
el cumplimie
ento de sus
f
funciones,
así
a como brrindarles ca
apacitación mediante
m
en
ntrenamiento
o, charlas,
p
prácticas
de
e usos de eq
quipos de em
mergencia, simulacros, e
entre otros.
El persona
E
al brigadista
a, deberá estar adeccuadamente
e capacitad
do en los
s
siguientes
aspectos:
a
• Técnicas de
d primeros auxilios.
• Identificaciión y señalizzación de áreas vulnerables o de rie
esgos.
• Adecuado manejo de
e materialess peligrososs, que involucren las acciones
a
a
considerarr ante derra
ames, así ccomo la mittigación de sus efectoss sobre el
ambiente.
• Acciones de control y mitigació
ón de incen
ndios. Todo
os los proce
edimientos
operativos como iden
ntificación de peligros, evaluación y control de
d riesgos,
trabajos en
e caliente, trabajos en
e altura, excavaciones
e
s y zanjas, espacios
confinados
s, entre otross.
Figura 9.4.3
3.1 -1.- Orga
anigrama del equipo de respuesta ante emergen
ncias
EQUIPO RE
ESPONSABLE
E RESPUESTA
A ANTE EMERG
GENCIAS

JE
EFE (ESPECIA
ALISTA DE SE
EGURIDAD)

BRIGADISTA
A ANTE

BRIGADISTA
B
ANTE
E

BRIGA
ADISTA ANTE

BRIGADIS
STA DE

ACCIDENTES

DERRAME

D
DESASTRE

PRIMEROS AUXILIOS
A

Equipamien
E
nto.
L equiposs, materialess y vehículos que deberrán estar a disposición del equipo
Los
d respuesta
de
a ante emerrgencias, se indican a co
ontinuación:
 Equipo de
d primeros auxilios: Bo
otiquín de primeros
p
auxxilios (algodón, gasas,
guantes quirúrgicos,
esparadra
apos, vend
das, alcoho
ol, agua oxigenada,
o
q
apósitos y medicame
entos), camillla, collarín, entre otros.
 Implemen
ntos de se
eguridad bá
ásicos y co
omplementa
arios: Los equipos e
implemen
ntos de segu
uridad (básicos y complementarios) que serán utilizados,
brindarán
n la protecc
ción person
nal necesarria para miinimizar el riesgo de
accidente
es durante el
e desarrollo
o de las activvidades del Proyecto y la primera
respuesta
a ante un evvento no desseado.
 Equipos contra
c
incen
ndios: conforrmado por lo
os extintoress. Los extinttores serán
implemen
ntados en to
odas las insttalaciones te
emporales, teniendo
t
en cuenta las
dimensiones y las fu
uentes de generación
g
d posibles amagos de
de
e incendio.
Las unid
dades móviiles también
n deberán de contar con extinttores. Los
extintores
s serán de polvo quím
mico seco (A
ABC) de 11 a 15 Kg., y estarán
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ubicados en lugares fácilmente accesibles.
a
La inspecció
ón de los exxtintores se
realizará mensualme
ente, proced
diéndose a ponerlo
p
a prrueba y se realizar su
respectivo mantenim
miento. Estos extintoress deberán llevar un róttulo con la
fecha de prueba, y con
c la fecha
a de caducid
dad del mism
mo. Adiciona
almente se
tendrá dissponible are
ena seca, an
nte una even
ntual falla de
e estos equip
pos.
 Equipo y materiales contra derrrame de pro
oductos y/o materiales peligrosos:
Las insta
alaciones do
onde se almacenará el combustible
e, aceite, lub
bricantes u
otras susstancias peligrosas, deb
berán conta
ar con equip
pos para el control de
derramess, para su limpieza y evvacuación. El
E contenido
o del kit antti-derrames
es el sig
guiente: Corrdones y/o trapos abso
orbentes ab
bsorbentes; equipo de
protecció
ón personal adecuado para el manipuleo de sustancias peligrosas
según la NFPA (Aso
ociación Nacional de Protección
P
co
ontra el Fue
ego EEUU
(guantes de neopren
no), se debe
erá contar con
c
contene
edores y he
erramientas
manuales
s para la rem
moción de material
m
conta
aminado (pa
alas, de punta redonda
anti-chisp
pa, picos, an
nti-chispa, bo
otiquín de mano).
m
 Equipos de
d comunica
ación: Radio
os portátiles y/o celulares.
 Unidadess de desplazzamiento: S
Se deberá designar veh
hículos de atención
a
de
emergenc
cia los mism
mos que siem
mpre deberá
án estar en p
perfecto esta
ado.
2 Subprogra
ama de Pre
evención y Respuesta
a a Derrames de Mate
eriales y/o
9.4.3.2
Sustancia
as Peligrosa
as.
Los materiales
m
pe
eligrosos que
e se emplearan durante las actividades de reha
abilitación y
mejora
amiento son
n los combus
stibles (diésel y gasolina
a) y lubrican
ntes, que servirán para
abaste
ecer a los ve
ehículos, eq
quipos y maquinarias de
e obra, por lo
l cual las medidas
m
se
orienta
aran al mane
ejo, disposicción y transp
porte de esto
os materialess o sustancias.
En estte sentido la
as medidas están dirigid
das a exponer las acciones específficas antes,
durantte y después
s del evento
o.
a. Antes del Ev
vento.
Almaccenamiento y Manipulación.
Las árreas donde se almacene
en combustiibles, lubrica
antes deberá
án tener las siguientes
caractterísticas:
 Los suelo
os estarán compactados
c
s e imperme
eabilizados con piso de
e concreto,
en caso de ser necesario se podrría considera
ar el empleo
o de geomem
mbrana.
 Los almacenes conta
aran con techos que pro
otejan del sol y la lluvia.
 La accessibilidad a estas áreass será restringida úniicamente al personal
encargado
o.
 El área de almaccenamiento deberá estar rode
eado por un dique
impermea
abilizado con
n dimensión suficiente para
p
almacen
nar un volum
men de por
lo menos igual al 110 % del volum
men almacen
nado.
 Se deberá
á colocar se
eñales de prohibición
p
d fumar y n
de
no hacer fuego a una
distancia mínima
m
de 50
5 m alreded
dor del almacén.
 Únicamen
nte se reabastecerá d
de combustible y/o lu
ubricantes en
e campo,
aquellos equipos
e
y/o maquinariass que por su
us propias actividades
a
d
destinadas
a las obra
as o tamaño (dimensió
ón), no pued
dan traslada
arse hasta la zona de
abastecim
miento (grifos
s).
 Se dispo
ondrá un área
á
exclusiva para re
ealizar la ccarga y descarga de
combustib
bles y aceites lubricantess.
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Se dispon
ndrá de co
olectores de
e goteo, en
n las conexxiones de mangueras
m
mientras se
s carguen o descargue
en los líquido
os (combustible).
Los lugare
es de reaba
astecimiento de combusstible de rutin
na contarán con un kit
ambiental para respon
nder ante un
n eventual derrame.
nes rutinaria
as de los e
equipos y maquinarias
m
ar fugas o
Inspeccion
para verifica
piezas que
e presenten roturas o grrietas.
Reparar in
nmediata el equipo y/o m
maquinaria que
q presente
e una potenccial fuga.
Dar capacitación e instruir a to
odos los trabajadores, sobre la prrotección y
e caso de derrames.
d
cuidados en

Transporte.
 Para el tra
ansporte de combustible
es, solo se usarán
u
vehícculos autorizzados. Los
cuales deb
berán estar rotulados a
apropiadame
ente con lass característticas de la
carga y señalización.
 Las unida
ades de tran
nsporte de combustible
e portarán u
un extintor, botiquines,
radios y su
u respectivo kit para derrames.
 Toda unid
dad de trans
sporte de co
ombustible del
d contratistta, será insp
peccionada
periódicam
mente.
b. Durante el Ev
vento.
o de acciden
ntes en las u
unidades de
e transporte de combusttible de, se
 En el caso
tratará de
e contener el derrame
e haciendo uso del kit para de
errames y
construyen
ndo manualm
mente un diq
que de tierra
a rodeando la zona del derrame.
d
 Se suspen
nderá el fluid
do eléctrico en la zona, ya que una chispa pued
de generar
un incendiio del comb
bustible. Asíí como tamb
bién se deb
be de evitar el uso de
fósforos o encendedorres.
 Se comunicará a la Brigada
B
de ccontingencia, a cerca de
el derrame, señalando
ación, sustan
ncia derrama
ada y otros detalles neccesarios que
e ayuden a
su localiza
decidir las acciones más oportuna
as a llevar a cabo.
 La Brigada
a de conting
gencia presttará auxilio inmediato, incluyendo el traslado
de equipo
o, materiales
s y cuadrilla
as de personal, para minimizar lo
os efectos
ocasionado
os por el derrame.
 La Brigad
da de contingencias co
omunicará a la estació
ón de bomb
beros más
cercana, en
e el caso se
e requiera de apoyo esp
pecializado o no se cuen
nte con los
equipos ap
propiados para
p
hacer frente
f
a las contingencias con cara
acterísticas
especialess.
c.

Después del Evento.
D
 Atención y evacuación
n inmediata d
de las perso
onas afectad
das por el inccidente.
 Se elimina
ará el área affectada para
a su restaura
ación.
 Se proced
derá a recog
ger la susta
ancia derram
mada con pa
años absorb
bentes, así
mismo se recogerá el suelo y/o material con el
e que se con
ntuvo el derrrame.
 Se extraerrá el suelo de
d toda el árrea afectada
a, hasta una profundidad
d de 20 cm
por debajo
o del nivel de
d contamin
nación. Este
e suelo debe
erá ser depositado en
contenedo
ores adecuad
dos y almaccenado hasta ser trasla
adado a un relleno de
seguridad.
 Se rellenarrá el área affectada y si ffuera el caso
o se procede
erá a su revegetación.
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Si se hub
biese afectado cuerpo
os de agua
a, la Brigad
da de contingencias,
procederá al retiro de todo el combustible con
n el uso de b
bombas hidrá
áulicas y lo
á en recipien
ntes adecuados (cilindro
os hermética
amente cerra
ados) para
depositará
su posterio
or eliminació
ón en un relle
eno de segu
uridad.
El área affectada porr el derrame
e será som
metida a un proceso de
e limpieza,
haciendo uso de agentes
a
de
e limpieza ambientale
es, con prropiedades
ables y no tó
óxicas.
biodegrada
Si el derra
ame es conssiderado gra
ave (mayor a 55 galones), se com
municará al
MTC, para
a que si lo co
onsideren ne
ecesario se informe a la DIGESA de
el evento.
Se registra
ará el eventto en un rep
porte de inccidentes, pre
eviamente establecido,
que tendrrá como mínimo la siguiente info
ormación: la
as características del
incidente, fecha, hora, lugar y tipo
o de derram
me, sustancia
a derramada
a, volumen
o, compone
entes ambientales affectados, número de personas
derramado
afectadas si existie
eran, medid
das tomad
das para controlar el
e evento,
aciones en cuanto
c
al pro
ocedimiento establecido
o.
recomenda
Se realizarrá una invesstigación de las causas que
q ocasionaron el even
nto a cargo
de la contrratista.

9.4.3.3
3 Subprogra
ama de Prevención y Respuesta
R
a Incendios
s
a. Antes del Ev
vento.
da de contingencias ubicará las zonas de riesgos de incendios
 La Brigad
existentes en sus instalaciones,, tales com
mo el almaccenamiento y uso de
nflamables y gases, químicos tóx
xicos u otro
os, a los que
q
puede
líquidos in
exponerse
e durante la ocurrenccia de incendios u otras
o
situacciones de
emergenciia.
 Se diseña
ará la progrramación de simulacro
os contra in
ncendios, lo
os que se
efectuarán
n con una pe
eriodicidad n
no menor de
e seis mese
es, con la pa
articipación
todo perso
onal a su ca
argo; debiendo coordin
narse, si fue
era necesariio, con las
autoridade
es locales, como la P
Policía Naccional y el Cuerpo General
G
de
Bomberos.
 Todo perssonal, conocerá los prrocedimiento
os para el control de incendios,
alarmas y acciones, distribucion
nes de equipo y accessorios para casos de
emergenciias. Para tal
t
efecto, se organiz
zará charlas al perso
onal sobre
procedimie
entos de prrevención d
de incendios
s en las instalaciones y uso de
equipos ex
xtintores.
 Todo perssonal, estará
á prohibido de fumar en o cerca
a de operac
ciones que
constituyan
n riesgo de incendio (g
generador eléctrico, alm
macén de co
ombustible,
otros). Parra ello, se colocarán se
eñales como
o: Letras mayúsculas y los
l colores
rojo y blanco en muchas señales d
de seguridad
d contra ince
endios,
 Los materriales de característica
c
as inflamables, se ma
antendrá lejos de las
fuentes de
e calor.
 Durante el
e abastecim
miento de co
ombustibles a las unid
dades de tra
ansporte y
equipos pesados,
p
se deberá apagar el motor anttes de com
menzar el
abastecimiento.
 Se manten
ndrá en cada área de trabajo, la de
ebida limpie
eza y orden. Nunca se
almacenarrán rumas de trapos em
mpapados co
on gasolina o aceite en lugares no
autorizado
os.
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La contrattista informa
ará a los trrabajadores sobre los ffactores de riesgo de
incendio en su área o frente de tra
abajo.
ución, señalización e insstalación de los extintorres debe rea
alizarse de
La distribu
acuerdo a la
043-1.
NTP 350.0
Toda unida
ad vehicularr, contará co
on un extinto
or, recomen
ndándose de
el tipo PQS
– ABC y pe
eso mínimo de 6 Kg.
Cada extin
ntor será in
nspeccionado de acuerd
do con las recomenda
aciones del
fabricante; asimismo, deberá lleva
ar un rótulo con
c la fecha
a de prueba y fecha de
vencimientto.
Se prohíbe
e el uso de extintores d
de tetracloru
uro de carbono u otross extintores
con líquido
os vaporizan
ntes tóxicos.
Los extintores deben
n estarán fijjados sobre
e soportes fijados a paramentos
p
e tal forma que
q la parte superior de
el extintor no
o supere la
verticales o pilares, de
1
m desd
de el suelo y la parte inferior o base del extinto
or no debe
altura de 1,50
estar a una distancia menor de 0
0.20 m del suelo.
s
Esto es
e para extintores con
or a 18 kg.
peso meno

b. Durante el Ev
vento.
a que se perrcate del fue
ego o amago
o de incendio, informará
á del hecho
 La persona
al trabajad
dor entrenad
do del área, y/o a la Brigada de co
ontingencias, al mismo
tiempo eva
aluará la situ
uación, y si es posible actuará
a
med
diante el emp
pleo de los
extintores; o si fuera necesario se comunicará
á a los bomb
beros.
 Se activarrá la alarm
ma para que
e cada perrsona se dirija a la po
osición de
resguardo seguro.
 El respons
sable de la Brigada
B
de ccontingencia
as del área, estará pend
diente de la
situación; así
a mismo, dependiendo
d
o de la magnitud del inccendio, se da
ará aviso a
los centross hospitalario
os.
 Se paralizzará todo eq
quipo en fu
uncionamien
nto con mottores u otro
os equipos
eléctricos.
 Para sofoc
car incendio
os producto de la quem
ma de material común, se rociará
con agua (empleando
(
extintores de
e tal forma
baldes y/o mangueras)) o usando e
de sofocarr de inmedia
ato el fuego.
 Para apag
gar un ince
endio de líquidos o gases
g
inflam
mables, se cortará el
suministro del produc
cto y sofoccar el fuego utilizando
o extintores de polvo
químico se
eco, espuma o dióxido
o de carbono, o bien, e
emplear are
ena seca o
tierra.
 Para apag
gar un ince
endio eléctriico, se proc
cederá de inmediato a cortar el
suministro eléctrico y sofocar el fuego utiliza
ando extinto
ores de polv
vo químico
seco, dióxxido de carrbono o BC
CF (bromocloro difluorm
metano) vap
porizable o
arena seca
a o tierra.
 Se adopta
arán las sigu
uientes norm
mas generales de utiliza
ación de extintores en
caso de inc
cendio como
o lo muestra
a.
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Fue
ente: INDECI

Despu
ués del Eve
ento.
 Una vez extinguido el fuego, el re
esponsable del
d área don
nde ocurrió el
e incendio
y el encarg
gado de la Brigada
B
de ccontingencia
as, inspeccio
onaran el área a fin de
determinarr las posibles causas.
 Los extinto
ores usados
s se volverán a llenar in
nmediatame
ente; o si ess necesario
se procede
erá a su reemplazo inme
ediato.
 Se efectua
ará la limpiezza del área afectada.
a
 Se elabora
ará un reporte del incid
dente, que tendrán com
mo mínimo la
a siguiente
información: las caraccterísticas de
el accidente
e, fecha, horra, lugar don
nde ocurrió
a
número de
e personas afectadas (en caso
el fuego, recursos afectados,
existiesen))
9.4.3.4
4 Subprogra
ama de Prev
vención y Respuestas
R
s ante la Ocurrencia de
e Sismos
a. Antes del eve
ento.
ntos), estará
án diseñada
as y consttruidas de
 Las consttrucciones (campamen
acuerdo a las normass de diseño y construccción sismo resistente
r
prropio de la
zona.
 Conjuntam
mente con la
a Brigada d
de contingen
ncias, se de
esarrollará un
u plan de
protección, seguridad y evacuació
ón ante la occurrencia de sismos y se
e informará
e charlas a los trabajado
ores.
a través de
 Se identifficarán y señalarán
s
la
as áreas seguras
s
dentro y fuera de las
instalacion
nes y las ruta
as de evacuación.
 Las rutas de
d evacuació
ón estarán libres de objetos y/o maquinarias qu
ue retarden
y/o dificulte
en la pronta salida del p
personal.
 Se revisarrá periódicamente, las instalacione
es de agua y sistemass eléctricos
para detecctar fallas y repararlas.
r
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En un lug
gar adecuad
do siempre se deberá tener manttas, agua en botellas,
linternas, botiquines
b
y si es posib
ble una radio
o portátil, assí como una
a libreta de
números te
elefónicos de centros de
e asistencia..
se program
mará simulaccros de sism
mos semestralmente.

b. Durante el ev
vento.
al mantendrá
á la calma y serenidad.
 El persona
 Si no se puede salir, ubíquese
u
en
n una de las Zonas de S
Seguridad prreviamente
as, hasta la evacuación.
identificada
 Sujetar am
mbas manoss fuertementte detrás de la cabeza, cubriéndose
e con ellas
el cuello.
 Se alejará de tanques
s elevados y objetos alttos que pue
edan caerse; así como
as y vidrios.
de ventana
 De ser po
osible, dispo
oner la eva
acuación de
el todo perssonal hacia zonas de
seguridad.
 Si el sismo ocurriese durante la noche, se utilizará
u
linte
ernas, nunca fósforos,
velas o encendedores.
 Se paralizará toda ma
aniobra, uso
o de maquin
narias y/o eq
quipos; a fin
n de evitar
accidentess.
 De ser el caso, proce
eder a corta
ar la energíía eléctrica a fin de evvitar cortos
circuitos.
c.

Después del evento.
D
La brigada
a de conting
gencias y el personal dará
d
la aten
nción inmediiata de las
personas accidentada
as y su eva
acuación dependiendo de la grave
edad hacía
al de salud ccercano al área
á
del accid
dente.
algún centtro asistencia
 Retiro de la
l zona de trabajo, de to
oda maquinaria y/o equ
uipo que pud
diera haber
sido averia
ado y/o afecttado.
 Ordenar y disponer que
q
el perssonal mante
enga la calma ante la
as posibles
réplicas de
el movimientto telúrico.
 Se evaluarrá los efecto
os y se regisstrará la hora
a y tiempo aproximado de
d ocurrido
el evento, estructuras e instalacion
nes afectada
as y daños e
en los trabajadores.


9.4.3.5
5 Subprogra
ama Preven
nción y Res
spuestas a Accidentes
A
Laborales
a. Antes del Ev
vento.
á de cumplir con su programa d
de segurida
ad y salud
 El contratista deberá
ocupacional.
 Todos los trabajadores
s recibirán ccharlas sobrre los riesgos laborales y aspectos
es que involu
ucra la consservación de
e la vía.
ambientale
 El contratiista proveerrá a todo ssu personal, equipos de
e protección
n personal
(EPP) pro
opios para cada
c
activid
dad y superrvisaran el uso adecua
ado de los
mismos.
 Se verificará periódicamente que los veh
hículos, ma
aquinarias, equipos y
entren en bu
uen estado.
herramienttas se encue
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b.

Se deberá
á tener exhib
bido en cada
a frente de trabajo
t
el diirectorio de centros de
salud y de
e auxilio máss cercanos, en este casso de la posta de salud del distrito
de Huacarr

Durante el Ev
vento.
á prestando
o el auxilio, realizará
r
una
a rápida insp
pección de la situación
 El que está
y su entorrno que perrmita poner en marcha el procedim
miento PAS (Proteger,
Avisar y So
ocorrer).
 Se paraliza
ará las actividades en la
a zona del acccidente.
 Se proced
derá al aislamiento del p
personal afe
ectado, proccurándose que
q
sea en
un lugar adecuado, libre de e
excesivo po
olvo, hume
edad y/o condiciones
c
atmosfériccas desfavorrables.
 Se prestarrá inmediatamente el au
uxilio al personal acciden
ntado y se comunicará
c
a la Brigad
da de conting
gencias.

c. Después del Evento.
ndo de la gravedad
g
de
el accidente, se traslad
dará al accid
dentado al
 Dependien
centro asiistencial má
ás cercano, de acuerd
do a la gra
avedad del accidente,
valiéndose
e de una unid
dad de desp
plazamiento rápido.
 Se realizarrá la investig
gación del a
accidente y se
s elaborará
á un Informe, el incluirá
como míínimo lo siguiente:
s
causas, personas affectadas, manejo y
consecuen
ncias del eve
ento, medida
as de contro
ol para preve
enir el accide
ente.
9.4.3.6
6 Subprogra
ama de Seg
guridad y Sa
alud Ocupa
acional
El Pro
ograma de Seguridad
S
y Salud Ocup
pacional, no
os permitirá eliminar el número
n
de
accide
entes e inc
cidentes qu
ue se pue
edan origina
ar durante las activid
dades del
Mejora
amiento.
Comitté de Segurridad y Salu
ud en el Trabajo (CSST
T).
En cumplimiento con
c la Ley Nº
N 29783: “L
Ley de Segu
uridad y Salud en el Tra
abajo” y su
mento, la empresa
e
contratista y por parte de los trab
bajadores se
s
deberá
reglam
conforrmar un CSS
ST (con representación paritaria) ya
a que son m
más de 20 personales,
p
el mis
smo tendrá la responsa
abilidad de promover la
a salud y se
eguridad en el trabajo,
asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto
o por el Re
eglamento Interno de
ud en el Trabajo
T
del respectivo contratista y cumplien
ndo con la
Segurridad y Salu
norma
ativa nacional, favorecie
endo el bie
enestar labo
oral y apoya
ando el dessarrollo del
emple
eador.
El CSS
ST, será ase
esorado por el responsa
able de segu
uridad y salu
ud del contra
atista.



Eq
quipo de Prrotección Personal
P
(EP
PP).

El EPP es aquel que está diseñado parra proteger a los trabajadores en el
e lugar de
trabajo
o para evita
ar lesiones o enfermeda
ades serias que puedan
n resultar de
el contacto
con pe
eligros quím
micos, radioló
ógicos, físico
os, eléctrico
os, mecánico
os u otros que puedan
presen
ntes en las áreas
á
de lab
bor.
El uso
o del EPP es obligato
orio para el personal de
d la contra
atista y visittantes que
ingres
san a las Zon
nas de traba
ajo en las qu
ue se requierre su uso.
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Los EPP
E
requeridos son: cascos
c
de sseguridad, zapatos
z
de seguridad, lentes de
seguridad, guante
es, chalecos de segurridad, tapon
nes, ropa de
e trabajo, entre
e
otros
d que desem
mpeña el trab
bajador.
según la actividad



E
Evaluación
y Mapa de Riesgos.
R

Para el
e mejor ente
endimiento de
d la evalua
ación de riessgos se define a continu
uación que
es peligro y riesgo
o:
-

Peligro: Es
E una cond
dición, acto
o, objeto (m
material) o ssustancia qu
ue tiene el
potencial de
d causar daño y de generar pé
érdidas com
mo: equipo, proceso y
ambiente, bajo determ
minadas circu
unstancias.

-

Riesgo: Es
E la proba
abilidad de la ocurrenc
cia de que un peligro se pueda
materializa
ar como: en
nfermedad p
profesional, daño a la propiedad o al medio
ambiente.

aluación de riesgos se realizará a trravés de la matriz
m
de Ide
entificación de
d Peligros
La eva
y Evaluación de Riesgos
R
– IPER.
atriz IPER deberá
d
ser elaborada
e
p
por todos loss trabajadorres y aprobada por el
La ma
CSST. La matriz IPER deberá ser exhib
bida en toda
as las áreass de los con
ntratistas y
S deberá elaborar un m
mapa de riessgos, el cua
al deberá serr aprobado
frentess de obra. Se
por el CSST y exh
hibido en tod
das las áreass de los contratistas y frrentes de ob
bra.



M
Medidas
de Seguridad.
S

Se ela
aborará los procedimient
p
tos operativo
os de seguridad tales co
omo:
- Orden y lim
mpieza.
- Excavaciones.
- Señalizació
ón.
- Seguridad y manejo de
e maquinaria pesada.
- Equipos de
e protección
n personal.
- Trabajos con
c concreto
o.
- Trabajos en
e caliente.



Sa
alud Ocupa
acional

Durante las actividades de co
onstrucción y cierre del proyecto, se
s deberá velar
v
por la
al de los trab
bajadores, p
para lo cuall se cumplirrá con la no
ormatividad
salud ocupaciona
vigente.
unción a la
a RM N° 312-2011/M
MINSA, Pro
otocolos de
e Exámene
es Médico
En fu
Ocupa
acionales y Guías de Diagnóstico
D
de los Exá
ámenes Mé
édicos obliga
atorios por
Activid
dad, todo tra
abajador de
eberá realiza
arse como mínimo
m
los siguientes exámenes:
e
biome
etría sanguíínea, bioquímica sanguínea, grup
po y factorr sanguíneo
o, examen
completo de orina
a, audiometría, espiróm
metro, valora
ación múscu
ulo esquelética y otras
d que se dessarrolla.
según la actividad
elacionado a condicione
es de trabajo
o y ergonom
mía se debe
erá cumplir
En cuanto a lo re
o indicado en la Reso
olución Ministerial Nº 375-2008-T
TR, Norma Básica de
con lo
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Ergonomía y de Procedimien
P
to de Evalua
ación de Rie
esgo. Se de
eberá llevar un registro
e
es ocupacionales.
adecuado de las enfermedade
9.4.4 Programa de Monitorreo y Seguimiento Ambiental
El Pro
ograma de Monitoreo
M
y Seguimiento
S
o Ambiental contempla
c
la
a evaluación
n periódica,
integra
ada y perma
anente de la dinámica de las varia
ables ambie
entales, de tal
t manera
que se
e permita determinar si las medida
as de preve
ención y mitigación prop
puestas se
están cumpliendo y si se está
án logrando los
l objetivos
s esperados..
m
se
e realizarán en el mes 3 y 6, a exc
cepción del monitoreo de
d suelo, el
Los monitoreos
cual se
e realizará previo
p
a la ettapa de ejeccución y al final de la eta
apa de cierre
e.
M
Monitoreo
pa
ara calidad de
d aire; las a
actividades se
s ejecutará
án en siete (0
07) meses,
se pro
opone monittorear trimes
stralmente y son 2 puntos de monitoreo, el nú
úmero total
de pun
ntos de mon
nitoreo serán
n: 2 * 2 punto
os de monito
oreo = 04 monitoreos en
n total.
M
Monitoreo
pa
ara calidad de
d ruido, lass actividadess a realizar se ejecutará
án en siete
(07) meses,
m
se propone mon
nitorear trimestralmente y son 2 pu
untos de mo
onitoreo, el
númerro total de puntos de mo
onitoreo será
án: 2 * 2 pun
ntos de monitoreo = 04 monitoreos
m
en tota
al.
M
Monitoreo
pa
ara calidad de
d agua, com
mo las actividades se ejjecutarán en
n siete (07)
mesess, se propon
ne monitorea
ar trimestralm
mente y son 2 puntos de
e monitoreo, el número
total de
d puntos de monitoreo
o serán: 2 * 2 puntos de
d monitore
eo = 04 mon
nitoreos en
total.
M
Monitoreo
para calidad de suelo, las actividades se ejeccutarán en siete (07)
mesess, se propon
ne monitorear previo a la etapa de
e ejecución y al final de
e etapa de
cierre,, y es 1 pun
nto de monittoreo, el núm
mero total de
d monitoreo
os será: 2 (previo a la
etapa de ejecució
ón y final la
a etapa de cierre) * 1 punto de monitoreo
m
= 02 puntos
oreos en tota
al.
monito
A. Ob
bjetivos
Son lo
os siguientes
s:
a) Prroporcionar a las autorid
dades pertin
nentes y parrtes interesa
adas, informa
ación de la
ca
alidad ambie
ental del prroyecto en sus distinta
as etapas, a
así como ell grado de
effectividad de
e las medida
as de preven
nción, mitigación y corrección implem
mentadas.
b) Realizar un seguimiento del comporttamiento de los compon
nentes ambie
entales, en
el proyecto, a fin de de
etectar impa
actos ambie
entales -no
las diferentess etapas de
pacto ambie
ental- que requieran
r
de
e medidas
prrevistos en la evaluación de imp
co
orrectivas ad
decuadas.
c) Ap
portar información útil, para mejo
orar el con
nocimiento de las repe
ercusiones
am
mbientales de proyecttos de reh
habilitación y mejoram
miento en zonas
z
con
ca
aracterísticas similares.
9.4.4.1
1 Monitoreo
o de Calidad
d de Aire
A fin de
d proteger la salud de la población
n y preserva
ar el ecosisttema local, durante
d
las
activid
dades de Rehabilitación
R
n y Mejoramiento del camino veccinal del Prroyecto se
contro
olará la calidad del airre, la mism
ma que puede ser alte
erada por actividades,
a
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transp
porte de ma
ateriales, ell tránsito co
ontinúo y la operación
n de los vo
olquetes y
maquinarias.
onitoreo de calidad del aire, se pre
evé efectuar medicione
es en estaciiones fijas,
El mo
ubicad
das con un
n criterio de selección
n de potenciales receptores y condiciones
c
meteo
orológicas de
el área en estudio.
e
El monitoreo permitirá
p
con
ntrastar los resultados
con lo
os Estándare
es de Calida
ad Ambienta
al (ECA) parra Aire, el cu
ual se encue
entra en el
Decreto Supremo
o N° 003-2017-MINAM (Aprueban Estándares
E
de Calidad Ambiental
nes Complem
mentarias).
(ECA)) para Aire y establecen Disposicion
A. Pa
arámetros
Se pro
opone que los
l parámetros a monito
orear son lo
os establecid
dos en los estándares
e
nacion
nales de caliidad ambien
ntal del aire que
q ha sido publicado e
en el Decreto
o Supremo
N°003
3-2017-MINA
AM, los que se indican en
e el Cuadro
o Nº 9.4.4.1-1.

Cuadrro N°9.4.4.1-1
1: Parámetross para el mon
nitoreo de calidad de aire
Parámetro

Periodo

Valo
or
ug/m
m3

F
Formato

Método Analítica
A

Dióxido
o de Azufre
(S
SO2)

24 h

250
0

Media aritmética

Fluorescencia UV
(método automático)

Anual

50

24h

100
0

8h

10 00
00

1h

30 00
00

Anual

100
0

1h

200
0

24h

100
0

E más de 7
NE
vec
ces al año

50

Media aritmética
anual

Ma
aterial
Particulado con
diámetro menor a
10 micrras (PM10)
Monó
óxido de
Ca
arbono
Dióxido de
Nitrrógeno

Ma
aterial
Particulado con
diámetro menor a
2,5 micras
PM2,5)
(P

Anual

Media aritmética
anual
E más de 7
NE
vec
ces al año
Prom
medio móvil
No
o más de 1
vez/año
v
Media aritmética
anual
No más de 24
ve
eces/año

Separración
inercial/ffiltración
(Gravim
metría)
Infrarrojo no
o dispersivo
(NDIR) (Método
(
autom
mático
Quimiluminiscencia
(Método automático)

Separació
ón inercial
filtración (g
gravimetría)

Fuente: Aprueban Están
ndares de Calid
dad Ambiental (E
ECA) para Aire y establecen Disposiciones Co
omplementarias
(Decreto
o Supremo N° 00
03-2017-MINAM))
NE: No exceder
e

B. Es
staciones de
d Monitore
eo.
Para la ubicación de las estac
ciones de monitoreo
m
de
e la calidad d
del aire, se consideran
c
entes de trabajo como
o la zona de
d rehabilita
ación y me
ejoramiento de la vía,
los fre
comun
nidades cam
mpesinas, árreas auxiliare
es y direcció
ón del viento
o, así mismo
o en zonas
de inc
cidencia de
e trabajos u operacion
nes genera
adoras de emisiones o material
particu
ulado, en el área de Influ
uencia Direccta del Proye
ecto.
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opone estab
blecer 02 es
staciones de
e muestreo, el primer punto a barlo
ovento y el
Se pro
segundo a sotavento, las cuales se evaluaron en la líínea base, V
Ver Cuadro Nº
N 9.9.2-1
Cuadrro N°9.4.4.1-2
2: Estacioness de Monitoreo para la calidad de Aire
Estación de Muestre
eo

Coordenadas
C
U
UTM
NOR
RTE
ESTE

E-1; San
S
Ramón de
8873
Mantac
cocha
3971
(barlov
vento)
E-2, San
S
Miguel de
Quepattupe
5238
8875
(sotave
ento)
Fuente: Elaboración propia.

PROG.

Etapa a Monitorear
M

362195

06+700

Rehabilitación y
Mejora
amiento

361289

10 + 500

Rehabilitación y
Mejora
amiento

C. M
Metodología para Monittoreo de Ca
alidad de Airre
Descripción de
d los métod
dos de Pre-m
muestreo.
−

−

Preparar las solucion
nes captado
oras y materiales a ser u
utilizados de
ependiendo
amados.
de los análisis progra
onar una lis
sta de equip
pos, materia
ales y reacttivos que de
eberán ser
Confeccio
llevados a campo.
Contar co
on una hoja
a de ruta en la cual deb
berán estar llas ubicacio
ones de las
estacione
es y el crono
ograma de m
monitoreo, así
a como lass cadenas de
d custodia
de las mu
uestras.
Calibrar los equipos e instrumenttos.

Descripción de
d los Métod
dos de Muesstreo
- Partículas
s en Suspen
nsión (PM-10 y PM-2.5)
ara el muesstreo de pa
artículas en suspensión (PM10 y P
PM2.5), se emplearán
Pa
m
muestreadore
es de alto vo
olumen. Esttos equipos poseen mo
otores de aspersión de
alto flujo volu
umétrico, con
n el cual el aire es succionado del ambiente, haciéndolo
asar a través de un siste
ema acelera
ador discriminador de pa
artículas hassta un filtro
pa
de
e fibra de cu
uarzo, que retiene partícculas con diámetro aero
odinámico, menor
m
a 10
y 2,5 micras. El período de
d muestreo comprende
e de 16 a 24 horas.
-

-

-

Dióxido de
d Nitrógeno
o
Se determinará por el método de arsenito
o de sodio. Las muestrras de aire
u solución
n de arsenito
o de sodio, a una razón de flujo de
serán atrapadas en una
d 24 horas. Los resulta
ados serán
0.3 l/pm por periodo usuales de muestreo de
dos en μg/m3
3 como prom
medio para 01
0 hora.
expresad
Monóxido
o de Carbon
no
Para el muestreo
m
de
e este gas se empleará un tren de muestre
eo (método
dinámico) y se deterrminará por el método colorimétricco, el cual consiste
c
en
r
hacer reaccionar
el CO con una solución alcalina (plata psulfaamin
nobenzoico), formando una
u solución
n coloidal, qu
ue tiene una
a absorción
de 425 mm.
m
Dióxido de
d Azufre
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El monito
oreo de dióxxido de azuffre se realizzará con el método esta
andarizado
de West--Gaeke, tam
mbién conoccido como el método de la Pararrrosanilina,
empleand
do un tren de muestrreo. Este método
m
con
nsiste en un
u sistema
dinámico compuesto
o por una bomba de prresión-succión, un conttrolador de
n de captacción de Tetrracloromercurato Sódicco 0,1M, a
flujo y una solución
0 l/pm en u
un período de
d muestreo
o de 16 a 24 horas.
razón de un flujo de 0,2
D. Frrecuencia de
d Monitore
eo
El mo
onitoreo se realizará
r
a barlovento y sotavento, de forma trimestral, durante el
tiempo
o que dure la
a ejecución de la obra.
E. Ev
valuación e informe
Para la
a evaluación
n e informe del
d monitore
eo de aire, el
e contratista o la empressa encarga
elaborrará y presen
ntará lo sigu
uiente:
- Resultados
R
de
e análisis em
mitidos por e
el laboratorio
o
- Mapa
M
de ubiccación de pu
untos de mon
nitoreo
- Un informe con
c
los resu
ultados (incluye estadís
sticas, cuad
dros, gráfico
os, registro
otográfico).
fo
- Evvaluación de
e las posible
es causas en
n caso los va
alores obten
nidos resulte
en mayores
a los ECAs co
orrespondien
nte.
os resultado
os de los aná
álisis correspondientes serán reporttados al sup
pervisor y/o
- Lo
all Titular del proyecto.
p
9.4.4.2
2 Monitoreo
o de Ruido
Al igua
al que la Calidad del Airre, el Nivel de Ruido Am
mbiental podrría verse inccrementado
por el aumento del
d flujo veh
hicular como
o consecuen
ncia directa de la rehabilitación y
a en la vía
a Proyectad
da. En tal ssentido, se realizarán monitoreos de Ruido
mejora
Ambie
ental en las mismas
m
loca
alidades don
nde se realizzarán los mo
onitoreos de calidad de
aire y áreas auxilia
ares más ce
ercanas a lass comunidad
des, así mismo asegurá
ándose que
m
día, ya
y que el funcionamien
nto de los e
equipos parra medir la
no coincidan el mismo
d de aire podría ser un elemento que genere
e distorsión en los resultados de
calidad
niveles
s de inmisión de Ruido.
A. Pa
arámetro:
El pre
esente monittoreo se rea
alizará en la
as comunida
ades y áreass auxiliares, teniendo
en cue
enta el Decrreto Suprem
mo N° 085-20
003-PCM, su
us parámetrros, como se
e muestra
en el siguiente
s
cua
adro
Cuadro Nº 9.4.4.2-1 Esstándares de Calidad Amb
biental de Ruido en el Perú
ú

Zonas
Z
de Apllicación

Valorres Expresad
dos en
LAeqT *
Horario
Noctu
urno
Diurno

Zon
na
de
Protección
n
Esp
pecial
Zon
na Residencia
al

50

40
0

60

50
0

Zon
na Comercial

70

60
0

Zon
na Industrial

80

70
0

(*) DS 085
5-2003-PCM.- Apru
ueban el Reglamen
nto de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental parra Ruido.
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B. Pun
ntos de mo
onitoreo
En el cuadro 9.4..4.2-2; se muestra
m
las estaciones de muestreo
o con sus respectivos
r
metros a mon
nitorear.
parám
Cuadro Nº 9.4.4.2-2 Esttaciones de muestreo
m
y pa
arámetros a m
monitorear
Coordenadas UTM
Esta
ación de Mue
estreo
Pará
ámetro a Mon
nitorear
NORTE
ESTE
E
R-2; Comunidad
C
Ca
ampesina
8875237.97
361390.67
Zona residen
ncial
San Ra
amón de Man
ntacocha
orario Diurno 60db
Ho
R-3; Comunidad
C
Ca
ampesina
8873974.89
362189.48
Zona residen
ncial
Ho
San Miguel de Quep
patupe
orario Diurno 60db
Fuente: Elaboración propia.

C. Metodología
M
La me
etodología aplicada
a
en el monitore
eo de ruido ambiental e
es la dispue
esta en las
siguientes Normass Técnicas Peruanas:
P


NTP-ISO 1996-1:2007
7: ACÚSTIC
CA. Descrip
pción, medicción y evaluación del
ruido ambiental. Parte 1: Índices b
básicos y pro
ocedimientoss de evaluacción.



NTP-ISO 1996-2:2008
8: ACÚSTIC
CA. Descrip
pción, medicción y evaluación del
ruido ambiental. Parte 2: Determin
nación de los
s niveles de ruido ambie
ental.

En base a este crriterio establecido se utilizará el sigu
uiente descrriptor: Nivel de Presión
Sonorra Continuo
o Equivalente (LAeqT), el que será
s
evalua
ado como criterio
c
de
acepta
ación del ruido.
D. Frrecuencia
El monitoreo de los niveles sonoross se realizarrá de forma trimestral, durante el
empo que de
emande la ejecución
e
de la obra.
tie
E. Ev
valuación e informe
Para la evaluació
ón e inform
me del moniitoreo de ru
uido, el con
ntratista o la
a empresa
ga elaborará
á y presentará lo siguien
nte:
encarg
- Resultados
R
de
e análisis em
mitidos por e
el laboratorio
o
- Mapa
M
de ubiccación de pu
untos de mon
nitoreo
- Un informe con
c
los resu
ultados (incluye estadís
sticas, cuad
dros, gráfico
os, registro
otográfico).
fo
- Evvolución de las posibless causas en caso los va
alores obten
nidos resulte
en mayores
a los ECAs co
orrespondien
nte.
os resultado
os de los aná
álisis correspondientes serán reporttados al sup
pervisor y/o
- Lo
all Titular del proyecto.
p
9.4.4.3
3 Monitoreo
o de Calidad
d de Agua S
Superficial
El mo
onitoreo de calidad
c
de agua se rea
alizará en cuerpos
c
de agua que puedan
p
ser
afecta
ados durante
e las activida
ades de Me
ejoramiento y Rehabilita
ación de la vía
v u obras
de artte, estos esttarán regido
os por el DS
S- 004-2017
7 MINAM (E
ECA), así miismo estos
parám
metros se rea
alizara de forma puntual.
El mo
onitoreo de aguas supe
erficiales corrresponde a evaluar la
a calidad de
e todos los
cuerpo
os que cruz
zan el proy
yecto vial, ccon el fin de
d determina
ar si la ejecución del
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proyec
cto -como fu
uncionamien
nto de camp
pamento, pa
atio de máq
quinas, funciionamiento
de vehículos, equ
uipos y maquinarias affecta en alg
guna manerra la calidad
d de agua
superfficial.
A. Es
staciones de
d Monitore
eo
De ac
cuerdo a la línea
l
de basse Física (h
hidrología e calidad de a
agua), se id
dentificaron
fuente
es de agua secas
s
que crruzan el eje de vía, que sólo se activan en temp
poradas de
lluviass, sin embarrgo, existe una
u
fuente de
d agua importante (qu
uebrada Huacari) esta
servirá
á para el rieg
go de la vía, obras de a
arte, entre ottras, por lo que
q se consideró como
único punto de mo
onitoreo, ten
niendo así 01
1 punto de control.
c

Tipo de
Produ
ucto

Agu
ua
Superfficial

Cuadro
o 9.4.4.3- 1: Parámetros
P
y lugar de mon
nitoreo de calidad de agua..
Coordenadas
C
s
Es
staciones
Parám
metros
Descripción
UTM (m) *
Queb
brada Hacarí
pH, Tempperatura,
E 0362200.43
3
(50
0m Aguas
Anexo Shocosh
oxígeno ddisuelto,
N 8876989.93
3
arriba)
alcalinidad,, aceites y
Queb
brada Hacarí
(50
0m Aguas
abajo)

grasas, hidrrocarburos,
sólidos totales
suspendidoss, coliformes
totales, cooliformes
termotoleerantes.

Anexo Shocosh

E 0362437.85
5
N 8876999.00
0

Fuente: Elaboración propia.

B. M
Metodología
- Parámetros de
d campo
Lo
os parámetrros pH, Tem
mperatura y Oxígeno disuelto
d
serrán registrad
dos con el
eq
quipo Multip
parámetro de
e la Marca H
HACH modello HQ40d.
Cuad
dro Nº 9.4.4.3
3-2- Normas de Referencia.
Parámetros
s

Unida
ades

N
Norma
de Re
eferencia

pH

Ud. pH
p

Temperatura
a

°C
C

O
Oxígeno
Disue
elto

mg//L

SME
EWW-APHA-A
AWWA-WEF Part 4500-H+
+ B, 22nd Ed..
2
2012
SM
MEWW-APHA
A-AWWA-WEF Part 2550 B,
B 22nd Ed.
2012
2
SME
EWW-APHA-A
AWWA-WEF Part 4500-O G, 22nd Ed.
2
2012

SIG
GLAS: "SMEWW
W": Standard Metthods for the Exa
amination of Watter and Wastewa
ater APHA, AWW
WA, WEF 22nd
Ed
d. 2012.

-

Parámetros de
d ensayo
A continuació
ón, en los cuadros
c
Nº 9
9.4.4.3-3 y Nº 9.4.4.3-4
4 se detalla el tipo de
fra
ascos, prese
ervantes, vo
olúmenes y m
métodos de ensayo apliicados en la
aboratorios,
pa
ara lo cual se
s ha tomad
do como refe
erencia las normas
n
esta
ablecidas po
or Standard
Methods
M
for the examinattion of Wate
er and Waste
ewater (SME
EWW). APHA, AWWA,
WEF
W
22nd Ed.
E 2012 y la U.S. En
nviromental Protection Agency. Methods for
Chemical Ana
alysis of Watter and Wasstes (EPA).
Cuadro Nº 9.4.4.3-3.- Collección y Pres
servación de Muestras.
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Parámetro

Envase
e

Cantida
ad
Mínima de
Muestrra
(ml)

Ac
ceites y grasa
as

V, boca
a
ancha

0
1 000

Añad
dir H2SO4 o HCl a
pH
H<2. Refrigera
ar

28 días

P, V

500

Refrigerar

14 días

V (A)

1 000

No requiere

28 días

P, V

1 000
0

Refrige
erar a ≤6°C y >0ºC

7 días

V (E)

500

Re
efrigerar a <8°°C

24 horas

V (E)

500

Refrigerar
R
a <8°C
C

24 horas

(1)

Alcalinidad
HC
C Totales de
d
Peetróleo
Só
ólidos Totaless
en
n Suspensión
(T
TSS)
Nu
umeración de
e
Co
oliformes
To
otales
Nu
umeración de
Co
oliformes Fecaless
o Termotolerantes
T

Preservación
P
n
(Refrrigeración <6
6 ºC)

Tiempo
T
de
Alm
macenamiento
o

P = Plástico; V = Vidrrio; V (A) o P (A) = se recomienda que
e las botellas sean lavadas con HNO3 1+1; V (E) = Vidrio estéril.
(1)) Tomar 3 L para As
seguramiento y Co
ontrol de Calidad en
n un punto por mue
estreo.
(Fu
uente: protocolo na
acional para el mon
nitoreo de la calidad
d de los recursos hídricos
h
superficiale
es, 2016

Cuadro Nº 9.4.4
4.3-4 Métodos de Ensayo.
Parám
metro

Normas

Ac
ceites y grasa
as

SMEWW
W-APHA-AWW
WA-WEF Parrt 5520 B, 22n
nd Ed.2012

Alcalinidad

SMEWW
W-APHA-AW
WWA-WEF Part 2320 B, 22nd Ed.2012
EP
PA 8015C. NONHALOGENATED
D ORGANICS BY
B GAS
C
CHROMATOGRA
APHY

HC
C Totales de Pettróleo
Só
ólidos Totaless en
Su
uspensión (TS
SS)
Nu
umeración de
e Coliformes
Fe
ecales o Term
motolerantes
Nu
umeración de Coliformess
To
otales

SMEWW
W-APHA-AWW
WA-WEF Parrt 2540 D, 22n
nd Ed. 2012
SMEWW
W-APHA-AWW
WA-WEF Partt 9221 E1, 22nd Ed. 2012
SMEWW
W-APHA-AWW
WA-WEF Parrt 9221 B, 22n
nd Ed. 2012

C. Frrecuencia
La
a periodicidad del mon
nitoreo de calidad
c
de agua
a
se rea
alizará trime
estralmente
du
urante la eje
ecución del proyecto.
p
D. Ev
valuación e informe
Para la evaluació
ón e inform
me del moniitoreo de ag
gua, el con
ntratista o la
a empresa
ga elaborará
á y presentará lo siguien
nte:
encarg
- Resultados
R
de
e análisis em
mitidos por e
el laboratorio
o
- Mapa
M
de ubiccación de pu
untos de mon
nitoreo
- Un informe con
c
los resu
ultados (incluye estadís
sticas, cuad
dros, gráfico
os, registro
fo
otográfico).
- Evvolución de las posibless causas en caso los va
alores obten
nidos resulte
en mayores
a los ECAs co
orrespondien
nte.
os resultado
os de los aná
álisis correspondientes serán reporttados al sup
pervisor y/o
- Lo
all Titular del proyecto.
p
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9.4.4.4
4 Monitoreo
o del Suelo
El mo
onitoreo de
el suelo tien
ne como finalidad preve
enir la conttaminación en
e el área
auxilia
ar, dicho monitoreo se re
ealizará prevvia a la etap
pa de ejecucción para verificar si se
tiene alguna alteración a la calidad de
el suelo. También, se realizará
r
el monitoreo
a cierre de en el área
a auxiliar para
p
prevenir y mitigarr cualquier
durantte la etapa
alterac
ción que se pueda origin
nar en el sue
elo.
CA para Suelo componen un refere
ente obligato
orio para el diseño y aplicación de
Los EC
los ins
strumentos de gestión ambiental, y son apliccables para
a aquellos parámetros
p
asocia
ados a las actividades
a
a a realizar
productivas, extractivass y de serviicios. Se va
una ca
alicata en el
e área auxiliar del patio
o de máquin
nas, para sa
aber si los parámetros
p
están por encima de los está
ándares de calidad para
a suelo, antes de la eje
ecución del
cto.
proyec
Aprueban Estándares de Callidad Ambie
ental (ECA) para Suelo (Decreto Su
upremo N°
017-MINAM), dichos EC
CA se vincu
ulan obligatoriamente para
p
el man
nejo de los
011-20
instrum
mentos de gestión
g
ambiental, y se aplican
a
para los parámettros relacion
nados a las
activid
dades productivas, extra
activas y de servicios. Se
S comparará con la ca
ategoría de
suelo industrial
A. Pa
arámetros y Estación a Monitorea
ar
Lo
os parámetro
os a monitorear son los siguientes:
Cua
adro N°9.4.4.4-1: Paráme
etros y lugares
s de monitore
eo de Suelo.
Punto de
e Monitoreo
C
Coordenadas
s UTM WGS 84
PAR
RAMETROS
036139
97.05 E

875243
3.83 N

Fracción de
e Hidrocarburos F2
(C10-C2
28) (mg/kg MS)
M

1

Metales (arsénico
o, bario, cadmio, plomo,
m
mercurio).

1

Fuente: Elab
boración prop
pia.

Se ind
dica en el cu
uadro 9.4.4..4-1 esos pa
arámetros a monitorearr, por la pos
sibilidad de
que se
e produzca un derrame
e de combustible y el tiipo de suelo
o que podría
a contener
algún metal.
B. Frrecuencia
Se
e realizará previa
p
a la ettapa de ejeccución y finall a la etapa d
de cierre en el Patio de
M
Máquinas.
C. Ev
valuación e informe
Para la evaluació
ón e inform
me del moniitoreo de ag
gua, el con
ntratista o la
a empresa
ga elaborará
á y presentará lo siguien
nte:
encarg
- Resultados
R
de
e análisis em
mitidos por e
el laboratorio
o
- Mapa
M
de ubiccación del pu
unto de mon
nitoreo
81

Declaración
n
Ambiental

de

(DIA)

Impacto

Ambienta
al

“REHABILITACIÓN

Y

(DIA)

Declaración

MEJORAMIENTO

DEL

de

CAMIN
NO

Impacto
VECINAL:

SHOCOSH –MA
ANTACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE
D HUACAR –
AMBO –HUÁNU
UCO”

-

Un informe con
c
los resu
ultados (incluye estadís
sticas, cuad
dros, gráfico
os, registro
otográfico).
fo
Evvolución de las posibless causas en caso los va
alores obten
nidos resulte
en mayores
a los ECAs co
orrespondien
nte.
os resultado
os de los aná
álisis correspondientes serán reporttados al sup
pervisor y/o
Lo
all Titular del proyecto.
p

9.4.4.5
5 Monitoreo
o Social
A. Objetivo
ncia del Proyyecto como
Incluir la participación de la poblacción del Área de Influen
entales, sob
bre las accio
ones relacionadas a la
monitores y veedores socio ambie
P
de Man
nejo Ambiental, con la
a finalidad de
d que las
implementación del Plan
es y entidades represen
ntativas del AID, particip
pen en el se
eguimiento
autoridade
de las activ
vidades del Proyecto.
B. Procedimientos a implementar
El monitorreo se realizzará de acue
erdo a lo esstablecido en
n el comité de gestión
socio amb
biental, que
e se encue
entra especcificado en el subpro
ograma de
participació
ón ciudadan
na.
9.4.5 Programa de Asuntos Sociales
El pro
ograma de Asuntos
A
So
ociales está dirigido tan
nto a facilita
ar la relació
ón entre la
contra
atista y los centros
c
pobla
ados o locallidades, com
mo a potenciiar los beneficios a los
poblad
dores a travé
és de la gen
neración de puestos
p
de trabajo,
t
etc.
Los subprograma
s
as señalado
os a continuación deberán aplica
arse de acu
uerdo a la
identifficación de impactos sociales
s
de
el proyecto y deberán ser adecu
uadamente
justificcados.
9.4.5.1
1 Subprogra
ama de Rela
aciones Co
omunitarias
A fine
es de que el
e proyecto se
s desarrollle en armon
nía con la p
población del área de
influen
ncia y se evite posibles impactos negativos, se plantean
n el desarro
ollo de las
siguientes accione
es:
ódigo de con
nducta
A. Implementtación del có
eclamos y
B. Implementtación de un mecanissmo de attención de quejas, re
solicitudes
s de informacción.
A. Código de
e conducta::
Es un
n conjunto de
d principioss y normas generales que promue
even el respeto hacia
los/las
s pobladore
es, autoridades y orga
anizaciones del área de influenccia de los
proyec
ctos, del me
edio ambiente, entre el personal, y establece rrestriccioness sobre las
posible
es conducta
as que las vu
ulneren o affecten. Este
e debe ser d
difundido con
n todos los
trabaja
adores y tod
das las traba
ajadoras de la contratistta y la supervisión (prevvio al inicio
de suss labores), sea
s mano de
e obra calificcada y no calificada, incluido el perso
onal de los
subcontratistas, y deberá ser firmado po
or todos y todas como
o constancia
a de haber
do una copia
a del docume
ento, de hab
ber recibido una explicacción de las normas,
n
de
recibid
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acepta
ar que su cu
umplimiento es una cond
dición del em
mpleo, y que
e el incumpllimiento de
ellas conlleva
c
a sa
anciones de acuerdo a la gravedad de la falta.
De manera adicio
onal, el pre
esente códig
go de cond
ducta deberá ser difundido a los
dores del áre
ea de influencia del pro
oyecto, según el subprog
grama de ca
apacitación
poblad
para la población, y se debe
erá pegar ell documento
o en lugaress visibles de
el proyecto
mentos y demás áreas ccomunes del proyecto) y del área de
e influencia
(oficinas, campam
al comunal, institucione
es educativa
as, y otros e
espacios). Además
A
se
del prroyecto (loca
deberá
á indicar qu
ue la poblacción podrá reportar el incumplimie
ento dichas normas a
través
s del sistema
a de atención
n de quejas,, reclamos y solicitudes de informac
ción.
En ese
e sentido, a continuació
ón se detalla
a las normas
s que debe ccumplir todo trabajador
o trab
bajadora, las
s cuales se
e han estab
blecido con el propósito
o de evitar relaciones
inadeccuadas con la población
n local, y ma
antener en todo
t
momen
nto un comp
portamiento
acorde
e a la rea
alidad socio
o cultural d
del área de
e influencia
a del proye
ecto, a la
conservación del medio amb
biente y al buen relaciionamiento entre comp
pañeros de
o.
trabajo
Norma
as sociales
s:















Respetar a todos los pob
bladores, autoridades
a
y organ
nizaciones,
entemente de
d su proccedencia, ed
dad, sexo, género, co
olor, etnia,
independie
religión, idioma, etc.
opiadamente
e a todas lass comunidad
des, sus auttoridades y
Respetar y tratar apro
s, su identid
dad cultural,, su cosmov
visión, sus n
normas y re
eglamentos
comuneros
internos, y todas sus expresiones
e
culturales.
No participar en acto
os de intim
midación, aco
oso, hostiga
amiento, pe
ersecución,
o, explotació
ón, maltrato físico o cu
ualquier otra
a forma de
discriminacción, abuso
infringir loss derechos de los demá
ás, sobre to
odo si afecta
a a grupos vulnerables
v
(menores de edad, adultos ma
ayores, pers
sonas con alguna discapacidad,
estantes). .
madres ge
No particip
par de acto
os sexuales con personas menore
es de 18 años, ni en
transacciones sexuale
es comerciale
es.
ente a mujerres de las loccalidades be
eneficiarias
No acosar verbalmente o físicame
del proyeccto.
No particip
par en activid
dades delictivas y/o ilegales según lla normativa
a nacional.
No realiza
ar compromisos escritos o verbale
es a nombre
e de la con
nsultora, la
contratista (subcontra
atista), la supervisión
n, la municipalidad, o Provias
p
autorizzación.
Descentralizado, sin previa
ad y/o posesión de las y los poblad
dores y las
No afectarr el derecho de propieda
comunidad
des.
No tomar frutos o cultivos
c
de las chacras aledañass a la vía sin previo
p
o el propietarrio.
consentimiento de la propietaria
aer ningún tipo de deudas pers
sonales en los establecimientos
No contra
comerciale
es locales (ttiendas, resttaurantes, etc.)
e
o con pobladores
p
locales por
más de un
na semana. De presenttarse quejass al respecto
o, se descon
ntará de la
remuneracción del traba
ajador y se a
amonestará de manera escrita.
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No sacar provecho
p
de
e la hospitalidad que brin
nde la pobla
ación, ni de la posición
de ventaja que pueda tener como trabajador del
d proyecto.
o tipo de comportamie
c
ento que pu
ueda afecta
ar negativam
mente a la
Evitar todo
comunidad
d y que pued
da generar cconflicto.
No ocasio
onar daños a zonas a
arqueológica
as, de patrrimonio culttural o de
importancia espiritual para la población local.
ndo su posición como
No otorgar beneficioss o favores personales aprovechan
mar ninguna
a acción qu
a con los
ue interfiera
trabajador del proyecto, ni tom
os establecidos de accceso a bene
eficios del prroyecto, tale
es como el
mecanismo
empleo y otros.
o

Norma
as ambientales:







No realiza
ar actos y/o actividadess que afecte
en la flora y la fauna aledaño al
proyecto, y el medio ambiente en general.
No realiza
ar actos y/o actividades que afecte
en las áreass naturales protegidas,
p
zonas de amortiguami
a
ares.
ento, ecosisstemas frágiles y/o simila
No cazar, ni pescar, ni
n comprar, ni vender, ni
n poseer nin
ngún tipo de
e animales
silvestres.
orgánicos de
entro de lass áreas de
No deposiitar los desechos orgánicos e ino
trabajo y las zonas aledañas al proyecto
o, debiendo
o depositarrlo en los
s adecuadoss para ello.
recipientes
No contam
minar las fuentes
f
de agua con actividadess como el lavado de
vehículos y otros.

Norma
as de segurridad y salu
ud ocupacio
onal:











Usar de manera
m
oblig
gatoria los equipos
e
de protección personal en
n todas las
zonas de trabajo.
t
No poseerr, portar, ve
ender, distrib
buir o consu
umir alcohol, drogas, na
arcóticos o
cualquier sustancia
s
ile
egal dentro y fuera de las instalacciones del proyecto, ni
trabajar ba
ajos los efectos de los m
mismos.
No portar ni poseer armas
a
de fue
ego o punzo
o cortantes y explosivo
os, excepto
stén autoriza
ados para ello.
quienes es
Respetar las
l instrucciiones de tra
abajo y cum
mplir con el reglamento interno de
trabajo, y de
d seguridad
d y salud en el trabajo.
Reportar el
e incumplim
miento de to
odas las no
ormas conte
enidas en el
e presente
código de conducta, y el comporrtamiento po
oco ético de
e otros traba
ajadores al
orresponda.
personal o área que co
No tomar represalias contra los trabajadores ni pobladorres que den
nuncien las
s de las pre
esentes norm
mas, cuando
o dichas den
nuncias se realicen
r
en
violaciones
el marco de
d la buena fe.
f
Usar adecuadamente los bienes y propiedade
es del proyecto, evitando
o los robos
y despilfarros.
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Norma
as aplicable
es sólo a pe
ersonal forá
áneo4:









No realizar propuestass, ni establecer ningún tipo
t
de relacción amorosa
a ni sexual
antes de las localidadess beneficiaria
as del proyeccto.
con integra
De realiza
ar visitas a las comunidades del área de inffluencia dell proyecto,
deberán re
ealizarlo sin tomar acciones que alte
eren su prop
pia dinámica social.
No frecue
entar a las localidades beneficiarias del prroyecto en estado de
ebriedad.
c la poblacción del área
a de influenccia del proye
ecto (sobre
La interaccción social con
todo con los menoress de edad) será
s
en estricto cumplimiento de las normas
as del pre
esente docu
umento, y evitando a
acciones qu
ue puedan
establecida
ocasionar la disrupción
n de la vida cotidiana de
e las poblaciiones localess.
ecesario partticipar de acctividades de
d esparcimiento comun
nal y otras
De ser ne
actividadess culturales y sociales d
de la poblacción, deberá mostrar una
a conducta
muy respe
etuosa y evita
ando estar e
en estado de
e ebriedad.
No involuc
crarse en acttividades políticas y eco
onómicas loccales.

Sanciones:
El inccumplimiento
o de las normas
n
esta
ablecidas en
e el prese
ente docum
mento será
sancio
onado por la
l contratistta (subcontratistas) y la supervisiión, de acu
uerdo a la
graved
dad de la fallta, conforme
e al siguientte orden:
Infrac
cciones con
n sanción de
e notificació
ón verbal
Son la
as que no ca
ausan mayo
or daño o pe
erjuicio material o moral a la poblaciión local, o
a la contratista,
c
o a la supe
ervisión en su
s relaciona
amiento con
n las comun
nidades, el
medio
o ambiente y el personal.
Infrac
cciones con
n sanción de
e notificació
ón escrita
Son la
as que causan leve dañ
ño o perjuicio
o material o moral a la población lo
ocal, o a la
contra
atista, o a la
a supervisión
n en su rela
acionamiento
o con las co
omunidades
s, el medio
ambie
ente y el perssonal.
Infrac
cciones con
n sanción de
e notificació
ón pecuniaria
Son la
as que reinciden más de
e dos veces en las sancciones notificcadas por esscrito, y las
faltas que puedan
n generar po
otenciales situaciones de riesgo que
e deriven en
n perjuicios
orales mayyores, contrroversia intterna y/o e
externa, affectaciones
materiiales y mo
ambie
entales y laborales, pero
o sin llegar a daños perssonales. El monto
m
de sa
anción será
fijada por la institu
ución u orga
anización al que corresponde el tra
abajador(a) y se harán
e descuento
os en días de
e haberes.
efectivvas mediante
Infrac
cciones con
n sanción de
e despido
Son la
as que reinciiden por seg
gunda vez en
a, y aquellass faltas que
n notificación pecuniaria
puede
en generar potenciales
p
s
situaciones
d
de riesgo, qu
ue deriven e
en lesiones personales
p

4

Entié
éndase por foráneo a to
oda persona
a que se enc
cuentra fuerra de su loca
alidad, es
decir, el personal que es tras
sladado a lo
ocalidades ve
ecinas, se c
convierten en
foráne
eos, aun cua
ando se enc
cuentren den
ntro del área de influen
ncia del proy
yecto.
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y daño
os a la salu
ud de person
nal y la pob
blación, y co
onflictos socciales. Adem
más, en los
siguientes casos concretos, el despido será de ma
anera inmed
diata: portarr armas de
ación, comprra y caza de
e animales silvestres,
s
co
onsumo de sustancias
fuego sin autoriza
es, encontra
arse en esttado de eb
briedad, con
nsumo de a
alcohol dura
ante horas
ilegale
labora
ales, quejas por relacio
ones amorossas y sexua
ales del personal forán
neo con la
poblacción local, actos sexu
uales con menores de
d edad, a
abuso sexual, acoso,
hostigamiento, maltrato
m
físico
o, y otros acctos que infrringen los de
erechos de los demás,
s grupos vullnerables (m
menores de edad, adulto
os mayores, personas
sobre todo de los
pacidad, madres gestan
ntes), y la pa
articipación e
en actividades ilegales
con alguna discap
ctivas de acu
uerdo a la le
ey peruana.
y delic
Estas sanciones deberán
d
apliicarse en co
oncordancia al sistema le
egal laboral nacional y
erno de traba
ajo que tenga la contratista.
al reglamento inte

B. Atención de quejas, reclamos y solicitudes
s de informa
ación:
La con
ntratista deb
berá atender las quejas,, reclamos y solicitudes de informacción que se
genere
en alrededor de la ejecu
ución del pro
oyecto, ocassionados po
or el incumpllimiento de
los req
quisitos del expediente técnico, del Plan de Ma
anejo Ambie
ental y Socia
al, del PAC
o PAC
CRI, por situa
aciones no previstas
p
du
urante la etap
pa de elaboración de los estudios,
por affectaciones involuntarias
s, o por facctores extern
nos que influyan en el proyecto y
ocasio
onan malesta
ar en la población.
Alcance:
Desde
e la recepció
ón de la quejja, reclamo o solicitud de
d informació
ón hasta el cierre
c
de la
atención, aplicable
e para la con
ntratista y la
a supervisión
n.
Princiipios:
El mec
canismo se regirá con base
b
en los siguientes principios:
p
i)) justicia; ii) objetividad
e inde
ependencia; iii) simplicidad y accesib
bilidad; iv) effectividad; vv) proporcion
nalidad; vi)
participación e incclusión socia
al y vii) pertin
nencia culturral.
Ademá
ás de cum
mplir con el objetivo d
de procesarr y resolverr quejas, re
eclamos y
solicitu
udes de info
ormación, el mecanismo deberá servvir como herrramienta cla
ave para la
gestión social dell proyecto, en
e particularr para identtificar de forrma tempran
na asuntos
micos, y mitig
gar riesgos sociales
s
y po
otenciales co
onflictos.
sistém
Acrón
nimos y definiciones:
PATS: Programa de Apoyo al Transporte
e Sub-nacion
nal
UZH: Unidad Zonal Huánuco
PVD: Provias Desscentralizado
o
APSA
A: Área de PA
ACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD
DGAS
SA: Dirección General de Asuntos S
Socio Ambientales
Contrratista: Emp
presa encarg
gada de la ejjecución del proyecto.
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Subco
ontratista: Empresa
E
co
ontratada po
or la contratista para la ejecución de
d algunas
activid
dades y/o pa
artidas del prroyecto.
Superrvisión: Em
mpresa encargada de la
a supervisión
n de la eje
ecución del proyecto a
cargo de la empre
esa contratissta.
Comitté de Gestió
ón Socio Ambiental: ccomité que se
s conformará durante la etapa de
obras para monito
orear la gesttión ambienttal y social del
d proyecto, con integra
antes de la
poblacción del área de influ
uencia del proyecto, en
e base a lo estableccido en el
subpro
ograma de participación
p
n ciudadana de cada pro
oyecto.
Queja
a: Expresión
n que pone
e en conocimiento algú
ún malestar o afectació
ón que es
ocasio
onado por la ejecución de
d un proyeccto.
Reclamo: Expres
sión que pon
ne en conoccimiento la disconformidad de la población
p
y
los usuarios respe
ecto a los be
eneficios y/o servicios de
e un proyectto.
Solicitud de inforrmación: pe
etición de accceder a info
ormación pública del pro
oyecto.
PMAS
S: Plan de Manejo
M
Ambie
ental y Socia
al.
PAC/ PACRI: Plan
P
de Affectaciones y Compen
nsaciones/ Plan de Afectación,
A
compe
ensación y Reasentamie
R
ento Involuntario.
Proce
edente: Cua
ando la quejja, reclamo o solicitud de informacción resulta justificada
luego de una evaluación y/o in
nspección según corressponda.
Impro
ocedente: Cuando
C
la queja, recla
amo o solicitud de in
nformación resulta no
justificcada luego de
d una evalu
uación y/o inspección se
egún corresp
ponda.
Titular de la com
municación: persona u o
organización
n que presen
nta la queja,, reclamo o
solicitu
ud de inform
mación.
Para la
a atención se
s deberá se
eguir los sigu
uientes paso
os:
Prese
entación de quejas, rec
clamos y so
olicitudes de
e información:
La pre
esentación de
d las quejas, reclamo
os o solicitu
ud de inform
mación será gratuita y
podrán
n realizarse
e de manerra anónima,, verbal o escrita,
e
perrsonal o gru
upal, o en
repres
sentación de
d alguna organizació
ón, para ell cual deberá estar acreditado
formallmente. Si la comunica
ación es de
e manera verbal,
v
debe
erá ser reg
gistrado en
formattos internos (según ane
exo 8) y firm
mado por el titular de la
a comunicacción, y por
quien realiza el registro
r
(personal ASA y APSA de PVD, UZ
Z de PVD, contratista,
c
superv
visión, comitté de gestión socio amb
biental o la municipalida
m
ad). Si la com
municación
es vía
a telefónica (mensaje
(
de
e texto y/o lla
amada), el llenado y firm
ma del regis
stro deberá
ser reg
gularizado.
Las qu
uejas, reclam
mos o solicitudes de infformación que surjan durante la eje
ecución de
obra podrán
p
ser presentadas
p
al especialista social y/o
y ambienta
al de la conttratista o la
superv
visión, al co
omité de ge
estión socio ambiental, la municip
palidad de Huacar, la
oficina
a de la Unid
dad Zonal de PVD ubiccado en Huá
ánuco, y a los especialistas socio
ambie
entales del Área
Á
de PAC
CRI y Socio A
Ambiental de
e la Gerencia de Obras de PVD.
Las qu
uejas, reclam
mos o solicittudes de infformación qu
ue se presenten al conttratista o la
superv
visión se po
odrán realiza
ar en la o la
as oficinas, vía
v telefónicca (llamada o mensaje
de tex
xto), o duran
nte el desarrollo de actiividades de gestión soccial (visitas, reuniones,
asamb
bleas, tallere
es, etc.). Pa
ara ello, la contratista y la supervisión deberán garantizar
la perm
manencia de
e un especia
alista social en sus oficinas (sociólo
ogo y/o antro
opólogo), o
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capacitar a otro pe
ersonal que pueda recib
bir la queja, reclamo o solicitud de in
nformación
en aus
sencia del especialista
e
social. Asim
mismo, se de
eberá difund
dir en la pob
blación dos
númerros de teléffono que debe estar a cargo de los especialistas socia
ales de la
contra
atista y la supervisión.
s
Estas que
ejas, reclam
mos o solicitudes de in
nformación
deberá
án ser com
municadas mutuamente
m
e en el lap
pso de 24 horas poste
erior a su
recepc
ción, vía correo electrónico y/o me
esa de martes, la superrvisión a la contratista
para la
a atención correspondie
c
ente, y la contratista a la
a supervisión
n para el mo
onitoreo de
la aten
nción. Adem
más, la supe
ervisión debe
erá impleme
entar un buzzón de suge
erencias en
la municipalidad, difundir su
u uso en la
a población, revisar la recepción de
d quejas,
reclam
mos o solicitu
udes de info
ormación de
e manera semanal, y comunicar lo encontrado
e
a fines de que se proc
a la co
ontratista en
n los plazos indicados previamente,
p
ceda con la
atención.
En ca
aso de que
e la población manifieste sus qu
uejas, reclam
mos o solic
citudes de
inform
mación en lass zonas de trabajo
t
de la
a obra (cam
mpo), donde no haya pre
esencia del
especialista socia
al y/o amb
biental5, los//las trabaja
adores debe
erán tomar datos de
contaccto de los in
nteresados y comunica
ar dicha situ
uación de manera
m
obligatoria a la
oficina
a de gestión social de
e la contratiista o la su
upervisión, de acuerdo
o a lo que
corressponda, en un plazo no
o mayor de 24 horas, con
c
la finalid
dad de que
e se pueda
canaliz
zar la atención de acuerdo a los me
ecanismos de
d atención que
q se desc
criben en el
presen
nte documen
nto; mas no
o podrán rea
alizar la rece
epción forma
al de la quejja, reclamo
o solic
citud de info
ormación. Esta
E
comunicación podrrá ser vía te
elefónica (m
mensaje de
texto o llamada), correo electtrónico o de
e manera prresencial. Essta función deberá
d
ser
inform
mada a todo el
e personal durante
d
las ccapacitacion
nes de ingreso al trabajo
o.
El com
mité de gestiión socio am
mbiental y la municipalidad deberán ser capacita
ados por el
especialista socia
al de la contratista pa
ara la recep
pción de lass quejas, re
eclamos o
solicitu
udes de info
ormación de la población
n, y luego de
erivarlos a la
a contratista, con copia
y/o co
onocimiento de la superrvisión, en u
un plazo má
áximo de 24
4 horas después de la
recepc
ción, vía corrreo electrón
nico y/o mesa de partes.
La Un
nidad Zonal de Huánuco
o de PVD y los especia
alistas socio ambientale
es del Área
de PA
ACRI y Soccio Ambienta
al de la Ge
erencia de Obras
O
de PV
VD deberá recibir las
quejass, reclamos y solicitude
es de inform
mación que se
s presenten
n en oficina
a o durante
sus acctividades de
e supervisió
ón, y derivarrlos a la con
ntratista, en un plazo de
e 24 horas,
vía correo electrón
nico y/o messa de partess.
De ha
aber quejass, reclamos o solicitudes de inforrmación resspecto a la etapa de
liberacción de afe
ectaciones, todas las instancias de
d recepció
ón descritass, deberán
recibirrlas bajo los mismos me
ecanismos de
escritos prevviamente y d
derivarlo a la
a entidad a
cargo de la liberración de afectaciones
a
(Área de PACRI y S
Socio Ambie
ental de la
Geren
ncia de Obra
as de PVD o la municipa
alidad, según
n correspond
da), en un plazo
p
de 24
horas,, vía correo electrónico y/o por messa de partes.
En casso haya que
ejas, reclamos o solicitu
udes de información sob
bre la superrvisión y su
person
nal, todas las instancias de rece
epción desc
critas, deberán recibirlo
o bajo los
mismo
os mecanism
mos descrito
os previamen
nte y derivarrlo a la supe
ervisión, en el
e lapso de
24 horras, sea vía
a correo elec
ctrónico y/o por mesa de
d partes. Y en caso ha
aya quejas,
reclam
mos o solicitudes de info
ormación so
obre la Unida
ad Zonal de
e Huánuco y la Oficina
Centra
al de Provias Descentra
alizado, se d
deberá proce
eder de la m
misma forma
a que en el
caso de
d la supervisión.

5

Si el especialista
a social o am
mbiental de la contratis
sta o la supe
ervisión se encuentra
e
en dic
cha zona, de
eberá ser recibida en es
se momento
o.
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Las qu
uejas, reclamos y solicitudes de in
nformación deberán
d
ser descritas claramente,
c
presen
ntar prueba
as si es qu
ue lo tiene, detallar co
oncretamentte lo que solicitan,
s
y
consid
derar informa
ación person
nal y de con
ntacto del intteresado. En
n caso sean anónimas,
no se deberá deja
ar evidencia de la identid
dad del titula
ar de la comu
unicación.
Atenc
ción de quejjas, reclam
mos y solicittudes de infformación:
La ate
ención de quejas,
q
recla
amos y solicitudes de información en la etap
pa de obra
(respe
ecto a la ob
bra y la co
ontratista) p
podrá ser en 2 instan
ncias o nive
eles: a) el
contra
atista/supervvisor y b) Prrovias Desccentralizado,, siendo lo óptimo que se pueda
resolver en la prim
mera instanccia.
a) Prime
era Instanciia-Contratis
sta/Supervis
sor: en este
e nivel se a
atenderán las
l
quejas,
reclam
mos y solicitu
udes de info
ormación reccibidas por el
e especialista social y/o
o ambiental
de la contratista y la superv
visión (incluido el buzó
ón de sugerrencias), el comité de
gestión socio amb
biental, la municipalidad
m
d, la UZ de PVD y el Árrea de PAC
CRI y Socio
Ambie
ental de la Gerencia de
e Obras de
e PVD; dentro de un p
plazo de un
na semana
después de haberr recibido la queja, reclamo o solicitu
ud de inform
mación.
La ate
ención estará a cargo del especiialista socia
al de la con
ntratista y deberá
d
ser
monito
oreada por el
e especialissta social de la supervisiión. La contratista podrá
á apoyarse
en el comité de gestión
g
socio ambiental para la ate
ención de la
as quejas, reclamos
r
o
solicitu
udes de infformación, en cuyo ca
aso deberá mantenerlo
o informado
o sobre el
estatus general de
e las misma
as. En los ca
asos donde las quejas, reclamos o solicitudes
de info
ormación ha
ayan sido canalizados a través del comité,
c
debe
erá involucra
arlo en todo
el proc
ceso de aten
nción, hasta
a cerrar la atención. Cab
be indicar qu
ue en cualqu
uiera de los
casos, el especialista social es el respon
nsable de la
a atención de
d la queja, reclamo o
solicitu
ud de inform
mación, y el comité de g
gestión cum
mple una función de apo
oyo, motivo
por el que la coord
dinación del especialista
a social debe
e involucrar siempre al titular
t
de la
comun
nicación, y no sólo al comité
c
de g
gestión. Lo mismo aplicca para el caso
c
de la
municipalidad.
En loss casos dond
de el respon
nsable de la
a queja, reclamo o solicitud de inforrmación no
se enccuentre confforme con la
a resolución, la supervisión podrá da
ar una sema
ana más de
plazo para que la
a contratista
a resuelva la
a queja, reclamo o soliccitud de info
ormación y
firme el
e acta de co
onformidad. Si pese a e
ello, el contra
atista encue
entra comple
ejidad en la
queja, reclamo o solicitud
s
de información, durante esste tiempo po
odrá solicitar un mayor
plazo a la superv
visión, vía correo
c
electtrónico y/o mesa
m
de pa
artes, sustentando los
motivo
os6 que con
nllevan a que no se pueda
p
resolver en los tiempos previstos. El
especialista socia
al de la su
upervisión e
evaluará la solicitud y dar respu
uesta a la
contra
atista (por el
e mismo me
edio que re
ecibió la solicitud), en u
un plazo de
e 24 horas
después de haberr recibido la solicitud, co
on copia a la UZ de PVD
D. La superviisión podrá
otorga
ar el plazo solicitado de
d manera total o parccial, en cuyyo caso la contratista
continuará con la atención de
e la queja, re
eclamo o so
olicitud de in
nformación. En caso la
superv
visión niegue
e la solicitud
d de ampliacción de plaz
zo, la queja, reclamo o solicitud
s
de
inform
mación se de
erivará direc
ctamente a la UZ de PVD,
P
vía corrreo electrón
nico en un
plazo de 24 horas
s y por mesa
a de partes e
en un plazo máximo
m
de 3 días.
Si pes
se a la ampliación del plazo, no se logra resolvver la queja, reclamo o solicitud
s
de
inform
mación, o el
e titular de la comunicación no se encuen
ntra conform
me con la
resolución, la sup
pervisión ele
evará dicha queja, recla
amo o solicitud de inform
mación a la

6

Se debe diferenciar entre motivos
m
reales y la falta
a de volunta
ad y compro
omiso
para cumplir
c
con los plazos previstos.
p
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UZ de
e PVD vía co
orreo electrónico en un p
plazo de 24 horas, y porr mesa de pa
artes en un
plazo máximo de 3 días.
Cabe indicar que lo óptimo ess que las quejas, reclam
mos y solicitu
udes de inforrmación se
resuelvan en este
e nivel, por lo que se re
equiere ado
optar un enfo
oque conciliiador en la
gestión de las mismas, y así poder arrib
bar a acuerrdos satisfacctorios para las partes
involuc
cradas.
El con
ntratista y la
a supervisión
n deberán p
presentar un
n informe de
etallado de las
l quejas,
reclam
mos y soliciitudes de información atendidas en el perio
odo y las que
q
fueron
elevad
das a la UZ de
d PVD, com
mo parte de su informe mensual.
b) Segu
unda Instancia – Pro
ovias Desce
entralizado: en este nivel
n
se ate
endrán las
queja
as, reclamos
s y solicitud
des de inform
mación derivvadas por la
a supervisión, a través
de la
a UZ, dentro
o de en un plazo
p
de doss semanas después de
e haberlas re
ecibido, vía
corre
eo electrónic
co.
La ate
ención esta
ará a cargo del espe
ecialista soccial del Área
a de PACR
RI y Socio
Ambie
ental (APSA)) de la Gere
encia de Obrras de PVD, quien debe
erá atender el caso en
coordinación con
n el adminiistrador del contrato y todas lass áreas e instancias
involuc
cradas. De requerir mayor tiempo para resolve
er la queja, reclamo o solicitud
s
de
inform
mación, debe
erá sustentarrlo e incluirlo
o en el inform
me.
Para ello,
e
deberán
n hacer un análisis
a
de to
odo lo actua
ado previame
ente, viajar al
a proyecto
de serr necesario, y mostrar una actitud cconciliadora en todo mom
mento, con la finalidad
de res
solver la queja, reclamo
o o solicitud
d de informa
ación, y arrribar a resultados que
beneficien a todas
s las partes involucradass.
De no
o encontrar resolución en los nive
eles de aten
nción descrittos, o no encontrarse
e
conforrme con la
a atención brindada, el
e titular de
e la comun
nicación y//o Provias
Desce
entralizado, podrán acu
udir a insta
ancias concciliadoras, ccomo las autoridades
a
locales
s, la DGASA
A y la Defens
soría del Pu
ueblo.
Un asspecto tran
nsversal a todas las etapas de atención sserá la com
municación
perma
anente que debe
d
mantener la contra
atista con ell titular de la
a comunicacción, desde
la presentación de la queja, reclamo o ssolicitud de información
n hasta el cierre
c
de la
misma
a. El respon
nsable de la atención deberá exp
plicar el pro
oceso de attención de
acuerd
do a lo establecido en
n el presentte documen
nto, y duran
nte el proce
eso deberá
comun
nicar verbalm
mente (pers
sonalmente o vía telefónica) los avvances de la
a atención.
Cuand
do los casoss son derivad
dos al siguie
ente nivel de
e atención, la comunicacción verbal
deberá
á ser acomp
pañada con un documen
nto escrito, detallando
d
la
as razones por
p las que
se derriva el caso, y los pasos que sigue a ello.
Respu
uesta de la atención:
El responsable de
e la atención
n deberá ressponder de manera
m
verb
bal (persona
al) y escrita
el ressultado de la evaluació
ón de la q
queja, reclamo o soliicitud de in
nformación,
explica
ando la form
ma en que se
e ha tratado el caso, y la respuesta
a y/o solución
n al que se
ha lleg
gado. Si el caso
c
es deriv
vado al siguiiente nivel de atención, los responsa
ables de la
atención deberán responder explicando
e
d
dicha situación, así com
mo los motivos para su
deriva
ación. De haber casos complejos,
c
se
e podría inv
volucrar al co
omité de gestión socio
ambie
ental para la comunicació
ón de los ressultados.
Si el responsable
e de la qu
ueja, reclam
mo o solicitu
ud de inforrmación se encuentra
conforrme con la atención
a
brindada, se d
deberá firma
ar un acta d
de conformid
dad, según
anexo
o B. Caso co
ontrario, se ampliará el plazo de atención o se
e derivará al
a siguiente
nivel, de
d acuerdo a lo detallad
do en los párrrafos prece
edentes.
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Aspec
ctos comple
ementarios:
El presente meca
anismo de attención de q
quejas, recla
amos y soliccitudes de in
nformación
deberá
á ser difund
dido clarame
ente a la po
oblación dessde el inicio de la ejecu
ución de la
obra hasta
h
el cie
erre, por el contratista y la superrvisión, a través de vissitas a las
comun
nidades, distribución de
d trípticoss, afiches informativoss en la oficina
o
del
proyec
cto/local com
munal/municcipalidad, ta
alleres inform
mativos, y en
e cualquier actividad
que desarrollen
d
c
con
la población, indiccando todos
s los medio
os que pued
de usar la
poblacción para prresentar su queja, recla
amo o solic
citud de info
ormación, qu
ue son los
siguientes: oficina
as del contratista o la
a supervisió
ón (con el especialista
a social o
encarg
gado), al ce
elular del es
specialista social de la contratista y la supervisión, a los
especialistas socciales o am
mbientales de
d la contrratista y la
a supervisió
ón que se
encue
entren en lass zonas de trabajo o qu
ue visiten la
as comunida
ades, a los integrantes
i
del co
omité de gesstión socio ambiental,
a
la municipalidad distrita
al de Huacarr (oficina y
buzón de sugeren
ncias), al Áre
ea Socio Am
mbiental y PA
ACRI de la Gerencia de
e Obras de
PVD y la oficina de la Unid
dad Zonal de Huánuco.. La contra
atista y la supervisión
s
deberá
án generar sustentos
s
de
e dicha difussión y deberá
án incluirlo e
en el informe
e mensual.
A conttinuación se
e detalla los contactos de
d Provias Descentraliz
D
zado (Oficina
a Central y
Unidad
d Zonal) y de la Municcipalidad Distrital de Huacar, y el de la contrratista y la
superv
visión deberrán ser incorrporados a la
a firma del contrato
c
de e
ejecución de
e obra y de
superv
visión respectivamente, previo al inicio de la difu
usión.
Contacto

Teléfono
514 – 5300
5
anexo 130
01

PVD

D
Dirección
J Camaná Nºº 678 – Cercado de Lima
Jr.

Gerencia de Obras
s
Unida
ad

Zonal

Huán
nuco

Muniicipalidad

de

062 282
2126

Jr.. Ayacucho Nº 950 - 952 - Hu
uánuco

Anexo 2091
2
/ 2092
Teléfon
no 962684421

Jr.. Grau N°502 - Huacar

Distrrital de Huacarr

Los plazos de ate
ención indica
ados se refie
eren al tiempo de respu
uesta, más no
n al cierre
total de
d la atenció
ón de las qu
uejas, reclam
mos o solicitudes de infformación, puesto
p
que
ello de
ependerá de
e las soluciones y/o prop
puesta de so
olución a lass que se arriibe, ya sea
que se
e trate de tra
abajos opera
ativos, de ge
estión u otros. Además, los plazos de
d atención
indicad
dos podrán ser ampliad
dos de acue
erdo a la co
omplejidad d
de la queja, reclamo o
solicitu
ud de inform
mación, siempre en cuan
ndo sea susttentado.
Asimissmo, de pre
esentarse qu
uejas, reclam
mos o solicitudes de infformación críticos
c
que
ponga
an en riesgo
o la vida de los trabajad
dores, la po
oblación, y e
el medio am
mbiente, no
estará
án sujetos a los plazoss y niveles de atención
n establecid
dos, pues se
s deberán
atende
er de manerra inmediata
a, y podrán sser presenta
ados directa
amente por el
e titular de
la com
municación ante
a
cualquiiera de las instancias del
d PATS u otros, y cua
alquiera de
las in
nstancias podrán tom
mar accion
nes inmediatas. Además, este tipo de
comun
nicaciones deberá
d
ser comunicado
o al Banco Mundial, a través de lo
os canales
corresspondientes.
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El uso
o del presentte mecanism
mo es gratuitto para el titular de la co
omunicación
n, desde su
presen
ntación hastta el cierre. Los gastoss de gestión
n que se ge
eneren en la atención
serán asumidas por
p las insta
ancias donde
e sean aten
ndidas, a excepción del comité de
gestión socio amb
biental, pues
sto que la re
ecepción y derivación
d
de
e las quejass, reclamos
y soliccitudes de in
nformación deberá
d
ser a
asumida por la contratissta. La conttratista y la
superv
visión deberrán asumir los
l costos de
d la implem
mentación de las soluciones a las
que se arribe, en
n los casos donde la q
queja, reclam
mo o solicittud de inforrmación se
genere
en por incum
mplimiento de
d sus obliga
aciones contractuales, d
del expedien
nte técnico,
o del Plan
P
de Man
nejo Ambien
ntal y Social. De haber casos
c
que sse encuentre
en fuera de
los do
ocumentos mencionado
os, se evalu
uará la resp
ponsabilidad
d financiera,, pudiendo
corressponder a la contratissta, la supe
ervisión o a la unida
ad ejecutora
a (Provias
Desce
entralizado o la municipa
alidad).
Regis
stro y seguim
miento:
La contratista y la
a supervisió
ón deberá re
egistrar virtu
ualmente y hacer seguimiento de
todas las quejas, reclamos y solicitudess de informa
ación referrentes al prroyecto, de
acuerd
do al formatto establecid
do en el ane
exo 09, dond
de deberá detallar todo el proceso
de ate
ención, desd
de la recepción, la firma
a del acta de
e conformida
ad y el segu
uimiento de
los compromisos, y deberá inc
cluirlo en el informe men
nsual, de se
eguimiento y final.
Monitoreo y segu
uimiento:
La contratista y la supervisió
ón deberán monitorear los siguien
ntes indicado
ores como
mínimo:









Tiempo pro
omedio de atención
a
Porcentaje
e de casos que
q se resue
elven dentro del plazo
Porcentaje
e de casos que
q solicitan ampliación de plazo
Porcentaje
e de casos re
esueltos y no resueltos
Porcentaje
e de casos re
ecurrentes
Porcentaje
e de casos que
q se deriva
an al siguien
nte nivel
Porcentaje
e de casos que
q acuden a instancias conciliadora
as
Grado de satisfacción
n del responssable de la queja
q
o recla
amo (encues
stas por
muestro)

Flujo grama de atención:
a
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Subprrograma de
e Monitoreo de Deudas
s Locales
Este subprograma
s
a tiene el ob
bjetivo de supervisar y monitorearr el cumplim
miento de
los pa
agos de lass deudas qu
ue puedan contraer
c
los trabajadore
es del contra
atista como
del su
ub contratista del proy
yecto con lo
os distintos negocios llocales, para
a los cuales
propon
ne las siguienttes medidas:
-

-

-

Impartir charlas
c
a lo
os trabajado
ores del proyyecto, sobre
e la adminis
stración de
sus ingre
esos y meca
anismos de a
ahorro. La frrecuencia de
e las charlas
s dirigido a
los trabajadores locales, sería un
na vez al me
es.
El supervisor de las
l
deudass contraídass por los trabajadores será el
especialista social.
Para info
ormar sobre
e la situación laboral de los trab
bajadores, se
s exhibirá
quincena
almente la relación de
e trabajadorres en luga
ares visible
es para la
población
n local, en
n especial para los dueños
d
de los establecimientos
comercia
ales
Se realiz
zarán reuniones con los propietarioss de estable
ecimientos co
omerciales
cada 15 días en con
ncordancia ccon la publiccación de la
a relación qu
uincenal de
los trabajjadores.
Se recom
mienda que el contratissta sea el encargado
e
de dotar el servicio
s
de
alimentacción a los tra
abajadores.
Supervisa
ar las posiblles deudas que
q los trabajadores puedan estar asumiendo
a
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-

-

con los establecimien
ntos comercciales.
Tener reu
uniones y/o ver los med
dios de com
municación ccon los prop
pietarios de
los estab
blecimientoss para informarles sob
bre los riessgos de prestar sus
servicios y/o venderr sus producctos a los trrabajadores bajo la mo
odalidad de
é
en que la con
ntratista no se responssabiliza por
“FIADO”, haciendo énfasis
d los trabaja
adores.
deudas de
Comunica
ar a los pro
opietarios de
e los estable
ecimientos comerciales
c
los días y
horas que el especia
alista social, pueda recibir las denu
uncias de tra
abajadores
procedimientos para pod
der retribuir las deudas
morosos para poder buscar los p
ea el descue
ento por pla
anilla, siemp
pre y cuando
o sea aprob
bado por la
(se plante
administrración y recu
ursos human
nos del proy
yecto).

9.4.5.2
2 Subprogra
ama de Con
ntratación d
de Mano de Obra Local no califica
ada
Dentro
o de los imp
pactos positiivos del proyyecto se encuentra la g
generación de
d empleo,
por lo que la posibilidad de encontrar em
mpleo es una
a de las expectativas de
e una parte
quier obra d
de infraestru
uctura vial.
de la población local siemprre que se inician cualq
Aunqu
ue algunos pobladores
p
c
conocen
que
e las empre
esas requiere
en personal calificado,
buscan oportunida
ades laboralles en cualq
quier tipo de actividad de
e baja calificcación. Por
a contratació
ón del personal se considerará los criterios
c
siguientes:
ello, la
-

-

-

-

-

Los respon
nsables de la contratacción de mano de obra p
para el proye
ecto son el
área de ad
dministración
n y el especiialista sociall de la contra
atista.
La convocatoria se de
eberá realiza
ar en coordin
nación con las autoridad
des locales
c
s de Man
ntacocha, Quepatupe
Q
y Acobam
mbilla, y la
de las comunidade
Municipalid
dad de Hua
acar. La diffusión deberá realizarsse vía radia
al y en las
charlas de
e capacitación que el especialista
a social reallice con la población,
informando
o la cantida
ad de perso
onal a reque
erir, los perf
rfiles requeridos, y los
mecanismo
os para pressentar sus ccurriculums, precisando horarios y lu
ugares.
La contrata
ación de ma
ano de obra no calificad
da deberá se
er al 100% del
d área de
influencia directa,
d
y se
e deberá darr prioridad de
e contratació
ón de la mano de obra
calificada del AID y el
e AII, según
n cumplan con
c
el perfil requerido para cada
puesto de trabajo.
ar conflictos sociales y brindar ma
ayores oporrtunidades la
aborales a
Para evita
toda la población, se recomienda la rotación
r
de
el personal de obra
mente peone
es), de acuerdo al avanc
ce de obra, con la finalid
dad de dar
(especialm
la oportuniidad a mayo
or población necesitada de trabajo.
Se deberá
án tomar med
didas para garantizar
g
la
a equidad étn
nica, interge
eneracional
y de génerro en los pro
ocesos de co
ontratación.
Durante ell proceso de
e contratació
ón, la contra
atista comun
nicará las condiciones
c
laborales (remuneraciión, tiempo de contrato
o, horarios de trabajo, beneficios
laborales, etc.).
á por un pro
oceso de capacitación,
Una vez contratados, todo el perssonal pasará
e el subprog
grama de ca
apacitación para
p
el perso
onal.
según lo establecido en
a el vinculo laboral, todo
os los trabaja
adores debe
erán recibir
En cuanto su concluya
b
la
aborales que
e le correspo
ondan según
n su régimen
n.
todos los beneficios
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9.4.5.3
3 Subprogra
ama de Parrticipación C
Ciudadana
Este sub
s
program
ma tiene com
mo objetivo facilitar la participación
p
n de la pobla
ación local
involuc
crada en la gestión y vigilancia Soccio Ambienta
al del Proyecto en las actividades
a
de Mejoramiento
o y Rehabilitación, a través de la generacción de esspacios de
ones de vigilancia ciuda
adana, para lo cual se
coordinación interrinstitucional y de accio
mentará un comité de gestión
g
sociio ambiental y se estab
blece la realización de
implem
reunio
ones informa
ativas.
 Comité de ge
estión socio
o ambientall
El esp
pecialista soc
cial de la co
ontratista faccilitará el pro
oceso de con
nformación del
d comité,
para el
e cual debe
erá visitar a los grupos d
de interés del
d área de iinfluencia de
el proyecto
en la etapa
e
prelim
minar del proyecto con la
a finalidad de
e informarles el inicio de
el proyecto
y la ne
ecesidad de conformar el
e comité de gestión soc
cio ambienta
al.
El com
mité podrá tener
t
entre 5 a 10 mie
embros, y la
a composición de la ca
antidad de
repres
sentantes po
or comunida
ad u organizzación lo detterminará el especialista
a social de
la contratista, en base al aná
álisis y actua
alización del análisis de los grupos de interés,
m
un re
epresentantte de cada comunidad
d y de la
pero debe incluir por lo menos
municipalidad.
v
determin
nado la can
ntidad de re
epresentante
es por comu
unidad u orrganización
Una vez
repres
sentativa, ca
ada comuniidad u orga
anización re
epresentativa
a elegirá a su o sus
repres
sentantes7 de acuerdo a sus processos internos
s de elección
n y/o design
nación, y el
especialista social sólo será un
u facilitadorr del proceso
o.
omoverá la elección de
e representantes mujere
es, buscando
o alcanzar un
u 50% de
Se pro
repres
sentación, pe
ero si las co
omunidadess u organizaciones repre
esentativas escogen a
repres
sentantes sólo del género mascu
ulino, se deberá
d
inclu
uir por lo menos un
repres
sentante del comité de base
b
de lech
he o club de madres, con
n lo cual pod
drían llegar
a ser 11
1 integrante
es a lo much
ho.
La dessignación de
e los integra
antes del com
mité deberá ser comunicada formalmente a la
empre
esa contratissta, a partir del
d cual, la ccontratista in
niciará un proceso de preparación
p
de loss integrantes
s (charlas y/o
y capacita
ación) para el ejercicio de las funcciones que
desem
mpeñaran.
La fun
nción princip
pal del com
mité es el m
monitoreo de
e la implem
mentación de
el Plan de
Manejo Ambiental y Social de
el instrumento de gestió
ón ambiental y social de
el proyecto,
ulminación de
d la implem
mentación de los progra
amas del PA
AC o PACR
RI de ser el
y la cu
caso. A continuacción, detalla
amos las prrincipales acctividades que se desp
prenden de
dicha función:


7

a
de monitore
eo ambienta
al programa
adas en el
Participación en las actividades
n socio ambiental (como
o veedores).
instrumentto de gestión

En ba
ase a la cantid
dad de integrrantes determ
minado por el especialista social
s
de la co
ontratista.
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Participación en el monitoreo
m
de
e los progra
amas y subp
programas de gestión
ental, donde
e se encuenttra incluido
social del instrumento de gestión socio ambie
n de quejas, reclamos y solicitudes de
d informaciión.
la atención
Participar en el mecanismo de atención de quejas, reclamos y soliicitudes de
a de recepción de las m
mismas y co
olaborando
información, siendo una instancia
e proceso d
de atención.
como faciliitadores en el
Participación en las acctividades prrevistas para
a el cierre so
ocial.
Detectar e informar a la contratistta y supervissión sobre impactos imprevistos y
otras band
deras rojas.
Informar a la poblaciión las activvidades que
e se desarrrollan como
o parte del
comité y los avancess en la imple
ementación de los plan
nes, program
mas y sub
s
reunione
es y/o actividades regulares y hab
bituales, de
programass, durante sus
acuerdo a la frecuenciia con que lo
o realicen, de
d manera in
ndependientte, en cada
una de suss bases.
Realizar re
ecomendaciones para a
ajustes a la gestión soccial del proy
yecto en el
caso de identificación de problema
as recurrentes.
Apoyo al equipo social en la
a implementación de los progrramas y/o
mas del PMA
AS y el PAC
C o PACRI.
subprogram

onsecuencia
a, los integ
grantes del comité de
eberán ser informadoss sobre el
En co
conten
nido del Plan
n de Manejo
o Ambiental y Social dell instrumento
o de gestión
n ambiental
y social, los Prog
gramas del PAC o PAC
CRI; y deben ser capaccitados resp
pecto a los
a documento
o mencionad
do, las activ
vidades esp
pecíficas que
e contiene,
objetivvos de cada
los responsables y plazos para
p
su imp
plementación
n, y las eta
apas en que
e se debe
c
de monitoreo
m
am
mbiental, se les debe in
nformar com
mo mínimo
ejecutar. En los casos
l
bajo el
e cual se realiza los monitoreos,, los límitess máximos
sobre el marco legal
sibles, los in
ndicadores que
q se van a medir, la frecuencia
f
d los monittoreos, y la
de
permis
forma en que se hará
h
los monitoreos; y lo
os resultado
os a los que se arribe deberán ser
d comité.
del conocimiento del
harlas y/o capacitacione
es deberán ser en un lenguaje com
mprensible para todos
Las ch
los inte
egrantes.
Los re
esponsables de impleme
entar las actiividades info
ormativas y llas capacitaciones son
el especialista soc
cial y ambien
ntal de la contratista.
euniones y visitas
v
conjun
ntas en cam
mpo se convo
ocarán de a
acuerdo a la necesidad
Las re
para el
e cumplimie
ento de toda
as las activid
dades previstas y el tie
empo de eje
ecución del
proyec
cto, pero siin afectar el
e desarrollo
o normal de
e las activid
dades propias de los
integra
antes del comité.
En la primera
p
reun
nión se debe
erá elaborarr un breve re
eglamento de
e manera pa
articipativa,
con la
a finalidad de
e garantizarr el buen fun
ncionamientto del comité
é. En esta reunión,
r
es
indispe
ensable que
e participen los siguienttes, ademáss de los inte
egrantes del comité: el
jefe de
e proyecto del
d contratistta y la superrvisión, el esspecialista ambiental
a
y social
s
de la
contra
atista y supe
ervisión, y el
e residente de obra de
e la contratista. En las siguientes
reunio
ones, se pod
drá prescindir de alguno
os de los inttegrantes, pe
ero los acue
erdos a los
que se
s arriben deberán
d
se
er asumir p
por todos lo
os mencion
nados. De requerir
r
la
presen
ncia del algú
ún otro perso
onal, se convocará con anticipación
n.
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Todass las reuniiones se elaborarán
e
a
actas
de acuerdos y de program
mación de
activid
dades, desig
gnado claram
mente a los responsable
es de cada actividad. Como
C
parte
de las
s reuniones
s, también se deberá informar ell avance de
e las activiidades del
proyec
cto.
Todoss los costos (incluyendo el de trasla
ado de los in
ntegrantes del
d comité) que
q genere
la imp
plementación de este subprogram
ma deberán
n ser asum
midos por la
a empresa
contra
atista, y no deberán
d
afec
ctar de ninguna manera
a a los integrantes del comité,
c
ni a
las loc
calidades y/o
o organizacio
ones a quien
nes representen.
 Reuniones in
nformativas
s:
Se rea
alizará reuniones inform
mativas en la
as tres comu
unidades del área de inffluencia del
proyec
cto, al meno
os en tres momentos:
m
in
nicio del pro
oyecto, al cu
uarto mes y al final del
proyec
cto. En la primera
p
reun
nión se difun
ndirá información clave del proyectto (entidad
ejecutora, nombre
e de la conttratista y la supervisión,, longitud de
el proyecto, tiempo de
ón y nivel d
de intervenc
ción) y un resumen de
el plan de
ejecucción, monto de inversió
manejo ambienta
al y social,, enfatizand
do los tem
mas socialess, principalmente los
nismos de participación
p
ciudadana, la atención de quejas y reclamos y el código
mecan
de con
nducta.
eunión se informarán los avances de
d los traba
ajos del proyyecto y los
En la segunda re
plementación
n del Plan de
e Manejo Am
mbiental y Social.
S
avances de la imp
unión final se
erá para info
ormar la culminación de
el proyecto y todas las actividades
a
La reu
de cierre ambienta
al y social qu
ue se ejecuttará.
varán registrros del proceso de las reuniones,
r
re
esultados, la
as solicitudes recibidas
Se llev
y las respuestas
r
s
suministrada
as.
9.4.6 Programa de Cierre y Abandono
o
1 Subprogra
ama de Cierre y Aband
dono del Co
omponente Ambiental
9.4.6.1
El pro
ograma de Cierre con
nstituye un instrumento
o de planificación que incorpora
medidas orientad
das a la re
estauración ecológica, morfológica
a y biológica de los
e devolverless a sus cond
diciones inicciales antes
recurssos naturaless afectados,, tratando de
de serr intervenido
os.
Para el cierre de
e cada área
a se realiza
ará un acta con el propietario del predio en
al indique la aceptación de
d cómo se le está hacie
endo la entre
ega de su prropiedad.
la cua
Estas labores ten
ndrán por finalidad veriificar y conttrastar las ccondiciones iniciales y
finaless de los trabajos.
9.4.6.1
1.1
Rec
cuperación ambiental de áreas affectadas
A. Adecuación de canteras
s de cerro.
Las accciones que se efectuará
án para la adecuación de
d las canterras son las siguientes:
s
- Eliminar y re
etirar los ve
estigios de ocupación del lugar, tales como
o chatarra,
scombros, ra
ampas de ca
arga.
es
- Para suaviza
ar la topogra
afía y evitar posteriore
es deslizamiientos, se realizará
r
el
einado, alisa
ado o redond
deado de taludes.
pe
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-

-

Se rellenarán
n los huecoss con piedra
as de gran tamaño y co
on material descartado
d
n la selecció
ón, de forma
a que no co
onstituyan un
n peligro pa
ara la salud humana ni
en
pa
ara el ambie
ente.
Se reconform
mará y acomo
odará las pa
artes que se
e encuentren
n hundidas o necesiten
na nivelación
un
Se almacena
ará temporalmente el Top
T
soil en las cantera
as, proveniente de las
nde se ejecu
utarán movim
mientos de tierra,
t
el top
p soil será de
elimitado y
árreas en don
se
eñalizado pa
ara poder se
er reutilizado
o durante la etapa
e
de revvegetación.
Se instalará una
u capa seg
gún la caraccterística orig
ginal del terrreno.
ando el suello orgánico
Se realizará la revegetacción total dell área intervenida, utiliza
etirado al iniicio de la exxplotación y que se guardó conven
nientemente
e antes del
re
in
nicio de la eliiminación.
El área extraída de la ca
antera 1 será: 1186.36 m2 y de la ccantera 2 se
erá: 989.16
m2. Área tottal extraída o interven
nida es de 2 175.52 m2, dicha área será
re
evegetada por espec
cies nativas q
que se id
dentificaron en la línea base
biiológica, com
mo: el huara
ango (Vache
ellia sp.), la
a cabuya (Agave ameriicana) o el
eu
ucalipto (Euc
caliptus sp.)), este último
o es una esp
pecie introdu
ucida y se ha
a adaptado
muy
m
bien a las condiciones de la
a zona, acttualmente e
es de valorr para los
po
obladores lo
ocales.

B. Campamento
o
Prime
eramente, se
e desarmará
á el campam
mento consttruido y se rrealizará la disposición
d
final de los resid
duos sólidos de acuerrdo al subprograma de
e manejo de
e residuos
os (peligroso
os y no pelig
grosos).
sólido
La rehabilitación del área, un
na vez realizzado el desmantelamiento y dispue
esto de los
uos sólidos, se realizará
án las siguientes activida
ades:
residu
- Eliminación de
d residuoss: Los resid
duos producctos del dessmantelamie
ento serán
asladados y dispuestos
s adecuadam
mente de accuerdo al subprograma de manejo
tra
de
e residuos sólidos.
s
- Clausura de pozo de inffiltración: Un
na vez conccluidas las o
obras, se prrocederá al
cierre del pozzo de infiltracción.
do para ello
o el materiall excavado
- Se retirará y clausurará el biodigesttor, utilizand
nicialmente, cubriendo
c
el área afecta
ada y compa
actando el m
material para rellenar.
in
- Eliminación de
d piso: Será levantado
o el piso que
e fue constrruido, y este
e piso será
esa Operado
ora de Residuos Sólidos (EO-RS).
diispuesto porr una Empre
- Se realizará el
e nivelado del
d terreno donde se ubic
có el campa
amento.
2
R
n de la mo
orfología de
el área de 83.19 m , y se reveg
getará con
- Recuperación
es
species nativas que se identificaron
n en la línea
a base bioló
ógica, como: huarango
(V
Vachellia sp..), cabuya (a
agave ameriicana) o euccalipto (Euca
aliptus sp.), este
e
último
fu
ue introducid
do hace sigllos y se ha adaptado muy
m bien a las condicio
ones de la
zo
ona y es usa
ado por los pobladores
p
locales.
atio de Máq
quina
C. Pa
Se te
endrá las sig
guientes actiividades:
- Liimpieza de residuos:
r
se
e procederá a limpiar todos los materiales de re
esiduos en
ell patio de má
áquinas, tale
es como: resstos de aceittes, grasas y combustib
bles, suelos
co
ontaminadoss y otros ressiduos produ
ucto del man
ntenimiento de las máqu
uinas, para
su
u adecuada disposición final.
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-
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Se levantará el piso de co
oncreto que fue construido, y será d
dispuesto al DME.
á el almacé
én de combu
ustible (alma
acén de ressiduos peligrrosos y no
Se desarmará
eligrosos).
pe
Se almacena
ará los desechos de a
aceite en bidones
b
y trransportados por una
eradora de Residuos
R
Só
ólidos (EO-R
RS), para su disposición final.
Empresa Ope
os cilindros de combu
ustible serán
n dispuesto
os como residuos pelig
grosos los
Lo
cu
uales serán trasladados
s por una Em
mpresa Ope
eradora de R
Residuos Só
ólidos (EORS),
R
para su disposición final.
Se procede al nivelado del terreno
o alterado, acondicioná
ándolo de acuerdo
a
al
ntorno contiiguo. Recup
peración de la morfolog
gía del área
a de 3 257.29 m2 con
en
es
species nativas que se identificaron
n en la línea
a base bioló
ógica, como: huarango
(V
Vachellia sp..), cabuya (a
agave ameriicana) o euccalipto (Euca
aliptus sp.), este
e
último
fu
ue introducid
do hace sigllos y se ha adaptado muy
m bien a las condicio
ones de la
zo
ona y es usa
ado por los pobladores
p
locales.

D. Po
olvorín
Se te
endrá las sig
guientes actiividades:
‐ Se realiza
ará el desmantelamiento
o del polvorín.
‐ Eliminación de residu
uos: Los ressiduos produ
uctos del de
esmantelamiento serán
dos y dispuestos adeccuadamente de acuerdo
o al subpro
ograma de
trasladad
manejo de
d residuos sólidos.
s
‐ Se elimin
nará el piso que fue co
onstruido, y este piso se
erá dispuesto por una
Empresa
a Operadora de Residuo
os Sólidos (E
EO-RS).
‐ Se proce
ederá al nivelado del terrreno alterado
o, acondicio
onándolo de acuerdo al
entorno próximo.
p
Se
e realizará la
a recuperacción de la morfología
m
del área de
9.00 m2 con
c especie
es nativas qu
ue se identifficaron en la
a línea base
e biológica,
como: huarango (V
Vachellia sp
p.), cabuya (agave am
mericana) o eucalipto
e último fue introducido hace siglos y se ha ada
aptado muy
(Eucaliptus sp.), este
bien a las
s condicione
es de la zona
a y es usado
o por los pob
bladores locales.
E. DME
Se
e realizarán las siguienttes actividad
des:
‐ Compacttación del material
m
disp
puesto: Se rellenarán las depresio
ones, será
extendido
o y compa
actado convvenientemen
nte por me
edios mecá
ánicos y/o
manualess, se cubrirá
á el talud de
e una forma
a tal que sirv
rva como ba
ase para la
revegetacción.
‐ Se recup
perará la mo
orfología de
el área y se revegetará con especiies nativas
que se id
dentificaron en la línea base biológica, como: el
e huarango
o (Vachellia
sp.), la cabuya (agavve american
na) o el euca
alipto (Euca
aliptus sp.), este
e
último
ducido hace siglos y se ha adaptado
o muy bien a las condiciones de la
fue introd
zona y es
s usado por los poblado
ores locales.
‐ El área a recuperarr del DME 0
01 será: 11 138.78 m2, del DME 02 será: 5
2
028.74 m , del DME
E 03 será: 43
3 839.22 m2, del DME 04 será: 5 028.74
0
m2.
Área tota
al intervenida
a es de 86 960.70
9
m2
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La recuperación de las áre
eas auxiliares se realiizará toman
ndo en con
nsideración
tambié
én las activvidades de “Cierre” p
planteadas en
e subprog
grama de manejo
m
de
instala
aciones auxiliares.
9.4.6.2
2 Subprogra
ama de Cierre y Aband
dono del co
omponente Social
S
El objjetivo de este
e
plan es
s establece
er mecanism
mos de cie
erre, enfocados en el
compo
onente sociial, los cua
ales permita
an que, al momento de abando
ono de la
Contra
atista por la finalización
n de la obra
a, no existan
n inconvenie
entes en la población.
Por tanto, para co
onseguir lo anterior
a
se de
eberá:
 Contar con
n documento
os o constan
ncias que ind
diquen la en
ntrega adecu
uada de las
áreas auxiliares.
 Contar co
on documen
ntos que indiquen que
e las adquissiciones de
e bienes y
servicios lo
ocales fuero
on cancelada
as por parte de la empre
esa a los pro
oveedores.
Contar con
n documento
os de no ade
eudo.
 Contar co
on documen
ntos o consstancias de
e cancelació
ón de salarios a los
trabajadore
es contratad
dos.
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Presupues
sto
PRO
OGRAMA

ITEM.

SUB PROGRAMA

Und.

9.5.

TOTAL
Metrado

PRECIO
UNITARIO
U

PARCIAL

SUB TOTAL

PLAN DE MA
ANEJO SOCIO AMBIENTAL

TOTAL
158,747.96

24,500.00

01.-

PR
ROFECIONALES PARA LA IMP
PLEMENTACION DEL PMSA

01.01.-

ES
SPECIALISTA AMBIENT AL

Mes

7.00

3,500.00

24,500.00

01.02.

ES
SPECIALISTA SOCIAL

Mes

7.00

2,500.00

17,500.00

01.03.
02.02.01.02.01.01.
02.01.01.01
02.01.01.02
02.01.01.03
02.01.01.04
02.01.01.05
02.01.01.06
02.01.02
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.02.03
02.01.02.04
02.02.
02.02.01.
02.03.
02.03.01.
02.04.
02.04.01.
02.05.
02.05.01.
02.05.02
02.06.
02.06.01.
03.03.01.
04.04.01.
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.02.
04.02.01
04.02.02
05.05.01.
05.01.01
05.01.02
05.02.
05.02.01.
05.02.02.
05.02.03.
05.03.
05.03.01.
05.03.02
05.03.03
05.04.
05.04.01
05.04.02
06.06.01.
06.02.
06.03.
06.04.
07.07.01.
07.02.
07.03.
07.04.
07.05.
07.06.
08.08.01.
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.02.
08.02.01.
08.02.02.
08.03.
08.03.01.
08.04.
08.04.01.
08.04.01.
09.09.01.
09.01.02.
09.02.
09.02.01.

ES
SPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ECTIVAS Y/O COMPENSATORIIAS
M EDIDAS PREVENTIVAS,CORRE
RE
ESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS
S Y EFLUENTES
S PELIGROSOS Y NO PELIGRO
OSOS
M ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES PARA RESIDUOS SOLIDOS
S NO PELIGROSOS PARA EL ALM
MACENAMIENTO T EMPORAL
IN
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES PARA RESIDUOS SOLIDOS
S PELIGROSOS PARA EL ALMAC
CENAMIENTO TEMPORAL
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES DE RESIDUOS PELIGROSO
OS Y NO PELIGROSOS CONT ENEDORES CENTRALES
IN
NST ALACION DE CONT ENEDOR
RES MOVILES PARA RESIDUOS
S SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
TR
RANSPORTE Y DISPOCION FIN
NAL DE RS NO PELIGROSOS PO
OR UNA EO-RS
TR
RANSPORTE Y DISPOCION FIN
NAL DE RS PELIGROSOS POR UNA
U EO-RS
M ANEJO DE EFLUENTES
IN
NST ALACION POZA DE PERCOLLACION
IN
NST ALACION DE BIODIGESTOR
RES
IN
NST ALACION DE LETRINAS EN EL
E CAMPAMENTO
IN
NST ALACION DE BAÑOS PORT ATILES
A
EN EL FRENTE DE OBR
RA
PR
ROTECCION DE RESURSOS NA
ATURALES
LE
ET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL
A
(0.90X0.40M) C/PLA
ANCHA DE TRIPLAY DE 8mm
SU
UB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA
F
SILVESTRE
SE
EGUIMIENTO Y MONIT OREO
SU
UB PROGRAMA DE SALUD LO
OCAL (Control de Polvo)
RIIEGO DE AREAS DE TRABAJO
SE
EGURIDAD VIAL
SE
EÑALIZACIONES DE SEGURIDA
AD VIAL PART ICULARES
LE
ET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL
A
EX
XPLOSIVOS(Voladuras)
EÑALIZACIONES Y DISPOSITIVO
OS DE SEGURIDAD
SE
M ONITOREO ARQUEOLOGICO
PLLAN DE MONITOREO ARQUEO LOGICO
CA
APACITACION, EDUCACION AMBIENTAL
A
Y SEGURIDAD
CA
APACITACION Y CHARLAS PA
ARA TRABAJADORES
CA
APACITACION AL PERSONAL
HARLA AL PERSONAL
CH
M AT ERIALES PARA LAS CHARLAS
S Y CAPACIT ACIONES
CA
APACITACION A LA POBLACI ON
CA
APACITACION A LOS POBLADO
ORES
M AT ERIALES PARA LAS CAPACITTACIONES
PR
REVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA
C
PR
REVENCION Y RESPUESTAS A DERRAMES DE MATERIALES
S Y/O SUSTANCIAS PELIGROSA
AS
KIT PARA DERRAMES DE COMBU
USTIBLE
SE
EÑALIZACION INFORMATIVA,PR
REVENTIVA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN
A
DE COMBUSTIBLE
PR
REVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOS
EX
XT INTOR
SE
EÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR DE OBRA
SIMULACRO DE INCENDIO
REVENCION Y RESPUESTAS ANTE
A
LA OCURRENCIA DE SISM
MOS
PR
HARLAS INFORMATIVAS DE EVA
VACUACION
CH
EQ
QUIPOS DE PRIMEROS AUXILIO
OS
SIMULACRO DE SISMO
REVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENTES LABORALES
PR
CH
HARLA DE 5MINUTOS ANTE RE
ESPUESTA DE ACCIDENTES LA
ABORALES
CA
APACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS
A
SE
EGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EQ
QUIPOS DE PROTECCION PER
RSONAL
SE
EÑALIZACION DE ZONAS EN RIE
ESGO
EX
XAMENES PREOCUPACIONALE
ES Y OCUPACIONALES
CR
REACION DE COMITÉ DE SEGU
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJJO
M ONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
A
M ONITOREO AIRE
M ONITOREO DE RUIDO
M ONITOREO DE AGUA
M ONITOREO DE SUELO
M ONITOREO SOCIAL
ASTOS OPERAT IVOS
GA
AS
SUNTOS SOCIALES
SU
UBPROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS
CH
HARLAS DEL INDUCCION A TOD
DO EL PERSONAL (Codigo de c onducta)
CA
ARTILLAS DE LINEAMIENTO DE
EL CODIGO DE CONDUCT A
FO
ORMULARIO DE QUEJAS Y REC
CLAMOS
SU
UBPROGRAMA DE MONITORE
EO DE DEUDAS LOCALES
M AT ERIALES PARA LA DIFUSION
CH
HARLAS A TRABAJADORES E IN
NFORMACION DE DEUDAS LOC
CALES
SU
UBPROGRAMA DE CONTRATA
ACION DE MANO DE OBRA LO
OCAL NO CALIFICADA
RE
EUNION INFORMATIVA PARA LA
L CONTRAT ACION DE MANO DE
D OBRA
SU
UBPROGRAMA DE PARTICIPA
ACION CIUDADANA
CR
REACION DE COMITÉ DE VIGILLANCIA
RE
EUNIONES INFORMAT IVAS
CIIERRE y ABANDONO
CO
OMPONENTE AMBIENTAL
RE
ECUPERACION AMBIENTAL DE
E AREAS AFECTADAS
CO
OMPONENTE SOCIAL
RE
EUNION CON PROPIETARIOS DE AREAS AUXILIARES.

Mes

7.00

2,500.00

17,500.00

24,500.00

37,800.72
18,246.19
12,228.14
Und
Und
Und
Und
kg
kg

6.00
2.00
2.00
4.00
1,701.60
444.40

98.01
98.01
1,923.00
1,924.00
3.29
4.50

588.06
196.02
3,846.00
7,696.00
5,598.26
1,999.80

Und
Und
Und
Und

1.00
1.00
1.00
2.00

415.44
2,332.22
1,596.09
837.15

415.44
2,332.22
1,596.09
1,674.30

Und

6.00

253.02

1,518.12

GLB

1.00

3,450.00

3,450.00

Ha

10.43

98.61

1,028.59

6,0018.05

1,5518.12
3,4450.00
1,0028.59
12,187.81
Und.
Und.

22.00
13.00

326.97
384.19

7,193.34
4,994.47

Glob.

1.00

1,370.00

1,370.00

Glob.

1.00

6
62,000.00

62,000.00

Mes
Mes
glob

7.00
7.00
1.00

409.04
100.00
890.00

2,863.28
700.00
890.00

Mes
Glob.

3.00
1.00

409.04
100.00

1,227.12
100.00

Und
Und

1.00
9.00

1,500.00
54.40

1,500.00
489.60

Und
Und
Mes

2.00
5.00
1.00

240.00
54.40
750.00

480.00
272.00
750.00

Mes
Und
Mes

3.00
1.00
2.00

409.09
600.00
750.00

1,227.27
600.00
1,500.00

Mes
Und

7.00
2.00

220.90
400.00

1,546.30
800.00

Und
Und
Und
Und

30.00
8.00
30.00
1.00

365.00
55.00
180.00
409.09

10,950.00
440.00
5,400.00
409.09

Pto
Pto
Pto
Pto
Mes
Mes

4.00
4.00
4.00
2.00
7.00
2.00

840.00
110.00
450.00
270.00
380.00
3,456.00

3,360.00
440.00
1,800.00
540.00
2,660.00
6,912.00

Und
Mill
Mill

2.00
0.50
0.50

409.09
70.00
70.00

818.18
35.00
35.00

Mill
Und

4.00
7.00

70.00
409.00

280.00
2,863.00

Mes

2.00

409.00

818.00

1,3370.00
62,000.00
62,000.00
5,780.40
4,4453.28

1,3327.12

9,165.17
1,9989.60

1,5502.00

3,3327.27

2,3346.30

17,199.09

17,199.09

15,712.00

15,712.00

7,276.18
8888.18

3,1143.00

8118.00
2,4427.00
Und
Und

3.00
3.00

409.00
400.00

1,227.00
1,200.00

Ha

9.34

1,788.55

16,706.08

Mes

1.00

409.04

409.04

17,115.12
16,706.08
4009.04

Fuente: Elaboración propia
p
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Cronogram
ma
PROGRAMA

ITEM.

01.01.01.01.01.01.
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.01.04
01.01.01.05
01.01.01.06
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02.03
01.01.02.04
01.02.
01.02.01.
01.03.
01.03.01.
01.04.
01.04.01.
01.05.
01.05.01.
01.05.02.
01.05.03
01.05.04.
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.06.
01.06.01.
02.02.01.
03.03.01.
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.02.
03.02.01
03.02.02
04.04.01.
04.01.01
04.01.02
04.02.
04.02.01.
04.02.02.
04.02.03.
04.03.
04.03.01.
04.03.02
04.03.03
04.04.
04.04.01
04.04.02
05.05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
06.06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
07.07.01.
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.02.
07.02.01.
07.02.02.
07.03.
07.03.01.
07.04.
07.04.01.
07.04.01.
07.04.01.
08.08.01.
08.01.02.
08.02.
08.02.01.

SUB PROOGRAMA
PLAN DE MANEJO SOCIO
S
AMBIENTAL
MEDDIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y/O
Y COMPENSATORIAS
RESSIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUENTES
MANNEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROOSOS Y NO PELIGROSOS
INSTTALACION DE CONTENEDORES PARAA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPOORAL
INSTTALACION DE CONTENEDORES PARAA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PAARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAAL
INSTTALACION DE CONTENEDORES DE REESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROOSOS CONTENEDORES CENTRALES
INSTTALACION DE CONTENEDORES MOVILLES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGRROSOS Y NO PELIGROSOS
TRAANSPORTE Y DISPOCION FINAL POR UNA
U EO-RS NO PELIGROSOS
TRAANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS POR UNA EO-RS PELIGROSOS
MANNEJO DE EFLUENTES
INSTTALACION POZA DE PERCOLACION
INSTTALACION DE BIODIGESTORES
INSTTALACION DE LETRINAS
INSTTALACION DE BAÑOS PORTATILES
SUBB PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SILLVESTRE
SEGGUIMIENTO Y MONITOREO
PROOTECCION DE RESURSOS NATURALEES
LET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAAL (0.90X0.40M) C/PLANCHA DE TRIPLAAY DE 8mm
SUBB PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Conntrol de Polvo)
RIEGGO DE AREAS DE TRABAJO
SEGGURIDAD VIAL
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA PRIORIDAD
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA PROHIBICION
LET REROS DE SEÑALIZACION REGULADOORA RESTRICCION
LET REROS DE SEÑALIZACION DE PREVENCION
LET REROS DE SEÑALIZACION INFORMATTIVA
LET REROS DE SEÑALIZACION PARTICULLAR
LET REROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAAL
EXPLOSIVOS(Voladuras)
SEÑALIZACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEGGURIDAD
MONNITOREO ARQUEOLOGICO
PLANN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
CAPPACITACION, EDUCACION AMBIENTAAL Y SEGURIDAD
CAPPACITACION Y CHARLAS PARA TRABBAJADORES
CAPAACITACION AL PERSONAL
CHAARLA AL PERSONAL
MATTERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPACCITACIONES
CAPPACITACION A LA POBLACION
CAPAACITACION A LOS POBLADORES
MATTERIALES PARA LAS CAPACITACIONES
PREEVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGEENCIA
PREEVENCION Y RESPUESTAS A DERRAM
MES DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAAS PELIGROSAS
KIT PARA
P DERRAMES DE COMBUSTIBLE
SEÑALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVA
VA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN DE COM
MBUSTIBLE
PREEVENCION Y RESPUESTAS A INCENDIOS
EXT INTOR
SEÑALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN LUGAR
L
DE OBRA
SIMUULACRO DE INCENDIO
PREEVENCION Y RESPUESTAS ANTE LA OCURRENCIA
O
DE SISMOS
CHAARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACIONN
EQUUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS
SIMUULACRO DE SISMO
PREEVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDENNTES LABORALES
CHAARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTAA DE ACCIDENTES LABORALES
CAPAACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS
SEGGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EQUUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
SEÑALIZACION DE ZONAS EN RIESGO
EXAM
MENES PREOCUPACIONALES Y OCUPPACIONALES
CREEACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MONNITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAAL
MONNITOREO AIRE
MONNNITOREO DE RUIDO
MONNITOREO DE AGUA
MONNITOREO DE SUELO
MONNITOREO SOCIAL
ASUUNTOS SOCIALES
SUBBPROGRAMA RELACIONES COMUNITTARIAS
CHAARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PERRSONAL (Codigo de conducta)
CARRTILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGOO DE CONDUCTA
FORRMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS
SUBBPROGRAMA DE MONITOREO DE DEUUDAS LOCALES
MATTERIALES PARA LA DIFUSION
CHAARLAS A TRABAJADORES E INFORMACCION DE DEUDAS LOCALES
SUBBPROGRAMA DE CONTRATACION DEE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICCADA
REUUNION INFORMATIVA PARA LA CONTRRATACION DE MANO DE OBRA
SUBBPROGRAMA DE PARTICIPACION CIUUDADANA
CREEACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA
INSTTALACION DE BUZON DE SUGERENCIAA Y PERIODICO MURAL
REUUNIONES INFORMATIVAS
CIERRRE y ABANDONO
COM
MPONENTE AMBIENTAL
RECCUPERACION Y REVEGETACION DE ARREAS AFECTADAS
COM
MPONENTE SOCIAL
REUUNION CON PROPIETARIOS DE AREASS AUXILIARES.

Und.

9.6.

1

2

3

Und
Und
Und
Und
kg
kg

X
X
X
X

X

X
X

Und
Und
Und
Und

X
X
X
X

Und

X

Und

X

Ha

X

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

X
X
X
X
X
X
X

Glob.

X

Glob.

Mes
Mes
glob

MES
4

5

6

7

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Mes
Glob.

X
X

Und
Und

X
X

Und
Und
Mes

X
X

Mes
Und
Mes

X

Mes
Und

X

Und
Und
Und
Und

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Pto
Pto
Pto
Pto
mes

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Und
Mill
Mill

X
X
X

Mill
Und

X
X

Mes

X

X

Und
Und
Und

X
X
X

X

X

Ha

X

X

X

Mes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia
p

102

