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gislativo que 
adquisición y 
del estado, l
e obras de infr
islativo N°.133
el 06 de enero 
 de supervisió

e Supervisión 
te y comunica
2016-MTC/01.0
el 22 de diciem

as de fuego, 
s de uso civil 
9 
el 22 de enero 

de la Ley N
irotécnicos y 
2016-IN 
de combustib

Incorporan 
tros producto
014-EM 
 de calidad am

V

mercio Interna
ú. D. S. N.º 030
del 2015. 

de especies a
del 2006. 

vestre. Ley Nº
del 2011. 

aprueba la 
ecies amenaz
. 
el 2014. 

ueba el Reglam
2015-MINAGR

mbre del 2015.

cional 
ca de Ergonom
008-TR. 

mbre del 2008.
s de Exámenes
ligatorios por 
el 2011. 

9783, Ley de S
el 2014. 

de la ley 29783

 del 2014. 

ción. 

de 1999. 

ción, expropi
lara de nece
os para la ejec

del 2013. 

modifica el D
expropiación

iberación de 
raestructura.
30. 
del 2017. 

ón y fiscalizac

 y Fiscalizació
aciones. 
02 

mbre del 2016 

municiones, 

del 2015 
N° 30299, Ley
materiales rel

bles 
Normas de C

os derivados d

mbiental 

Declaración de 
“REHABILITACIÓN 
VECINAL: SHOCOSH 
ACOBAMBILLA, DIS

acional de esp
0-2005-AG. 

amenazadas d

º 29763. 

actualización
adas de fauna

mento para la 
RI 

mía y de Proc

s Médico Ocup
Actividad. R.M

eguridad y Sa

3 ley de Segur

ación y poses
sidad pública
cución de div

Decreto Legis
n de inmuebl

interferencia

ción 

ón Ambiental 

explosivos, p

y de armas 
lacionados de

Comercializac
de los hidroca

Impacto Ambien
Y MEJORAMIENTO D
–MANTACOCHA – QU

STRITO DE HUACAR 
HUÁNUCO” 

pecies amena

de flora silvest

n de la list
a silvestre leg

Gestión de Fa

cedimiento de

pacionales y G
M N° 312-2011/

alud en el Trab

ridad y Salud 

sión de bienes
a la adquisic
ersas obras d

slativo Nº 119
les, transfere
as y dicta o

del Sector Tr

productos pir

de fuego, m
e uso civil 

ción y Segur
arburos.  

ntal (DIA) 
DEL CAMINO 
UEPATUPE – 
– AMBO –

azadas de fau

tre. D.S 043-20

ta de clasifi
almente prote

auna Silvestre 

e Evaluación 

Guías de Diagn
/MINSA. 

bajo. Ley N° 30

en el Trabajo

s inmuebles p
ión o exprop

de infraestruct

92, que aprue
encia de inmu
otras medidas

ransporte del 

rotécnicos y m

municiones, ex

ridad de Com

una y flora 

006-AG.  

icación y 
egidas. 

de Riesgo 

nóstico de 

0222. 

. D.S. 006-

para obras 
piación de 
tura. 

eba la ley 
uebles de 
s para la 

Ministerio 

materiales 

xplosivos, 

mbustibles 
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2.2.3. M
M
M
M
 

2.2.4. Po

E
H
R
R
P
G
B
 

De haber
las políti
Declarac
área de 
brechas 
lineamien

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

52 

53 

54 

55 

Marcos de ge
Marco de Ges
Marco de Polí
Marco de Rela

olíticas del 

valuación A
ábitats Natu

Recursos Cul
Reasentamie

ueblos Indíg
Género y Des

osques (OP

r brechas en
cas del ba
ión de Impa
influencia d
entre la nor
ntos para su

Estándares N
D. S. Nº 085-
Promulgado e
Estándares N
D.S. N° 011-2
Promulgado e
Estándares d
D.S. Nº 003-2
Promulgado e
Estándares 
complementa
D.S. N° 004-2
Promulgado e

estión del P
stión Ambien
ítica para Re
acionamient

BIRF 

mbiental (O
urales (OP 4
lturales Físic
nto Involunt

genas (OP 4
sarrollo (OP 

P 4.36) 

ntre la norma
anco, pero d
acto Ambien
del proyecto
rmativa naci
uperar dichas

Nacionales de 
2003-PCM. 
el 31 de enero 
Nacionales de
2017-MINAM. 
el 02 de diciem
de Calidad Am
2017-MINAM. 
el 07 de junio de
Nacionales d
arias para su a

2017-MINAM.  
el 07 de junio de

V

Programa de
ntal y Social 
easentamien
to de Pueblo

P 4.01) 
.04) 
cos (OP 4.1
ario (OP 4.1

4.10) 
4.20) 

ativa nacion
dicha situac

ntal, debido 
o. Sin emba
onal y las p
s brechas se

Calidad Ambi

del 2003. 
e Calidad Amb

mbre del 2017.
mbiental para A

el 2017. 
de Calidad Am
aplicación. 

el 2017. 

Declaración de 
“REHABILITACIÓN 
VECINAL: SHOCOSH 
ACOBAMBILLA, DIS

 

e Apoyo al T
(MGAS) 

nto Involunta
os Indígenas

1) 
12)  

nal y las polít
ción no se 
a las carac

argo, en el 
políticas del 
e encuentran

iental para Rui

biental para Su

Aire y Dispos

mbiental para

Impacto Ambien
Y MEJORAMIENTO D
–MANTACOCHA – QU

STRITO DE HUACAR 
HUÁNUCO” 

Transporte 

rio (MPRI) 
(MRPI) 

ticas del BIR
ha presen

cterísticas am
caso del PA
BIRF, cuyo

n en el volum

ido. 

uelo. 

iciones comp

a Agua y es

ntal (DIA) 
DEL CAMINO 
UEPATUPE – 
– AMBO –

Subnaciona

RF, siempre 
ntado par e
mbientales y
AC sí se h

o análisis es
men del PAC

lementarias. 

tablecen disp

al 

 prevalecerá
el caso de 
y sociales d
a identificad

specífico y lo
CRI.  

posiciones 
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án 
la 

del 
do 
os 



 

 

2.3. Autor
La DIA del pr

N° Perm
Auto

01 Autoriza
Instalac

02 
Autoriza
Instalac

 

03 
Autoriza
Instalac

 

04 
Autoriza
Instalac

 

rizaciones y pe
resente Proyect

miso y/o 
rización 

ación N°01. 
ción auxiliar  

Pro
Co
San

ación N°02. 
ción auxiliar 

Pro
Co
San
Co
Sr. 

ación N°03 
ción auxiliar 

Pro
S.M
Co
Sr. 

ación N°04 
ción auxiliar 

Pro
S.M
Co
Sr. 

ermisos 
to cuenta con la

Tab

Entidad 

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

omunero: 
 Ray Luciano Trujillo

opietario Comunidad
M. Quepatupe.  
omunero: 

 Justiniano Trujillo At

opietario Comunidad
M. Quepatupe.  
omunero: 

 Nicanor Trujillo Atap

as siguientes au

bla 2.3-1: Lista d

Autori

a 
ocha. 

A

a 
ocha. 

 Nicolás  

A

d Campesina 

tapoma 

A

d Campesina 

poma 

A

Autorizaciones 

Declaración 
“REHABILITACI
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

torizaciones y p

de autorizacion

Descripción y/o de

zaciones de terreno

Autorización para el u
Prog. 5 + 600Km

Autorización para el u
Prog. 07 + 400k

Autorización para el u
Prog. 08 +700km

Autorización para el u
Prog. 09 + 020k

 de terreno para la i

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUE
DISTRITO DE HUACAR –

HUÁNUCO” 

permisos: 

es y permisos d

etalle Com

os para DMEs 

uso DME 
m. 

Confo
DME (

uso DME 
km. 

Confo
DME (

uso DME 
m. 

Confo
DME (

uso DME 
km. 

Confo
DME (

nstalación del cam

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
 AMBO –

de la DIA. 

Actividad/ 
mponente Ambienta

rmación y acomodo
(áreas auxiliares). 

rmación y acomodo
(áreas auxiliares). 

rmación y acomodo
(áreas auxiliares). 

rmación y acomodo
(áreas auxiliares). 

pamento 

al 
Procedimien

o de 

- Copia 
propieda

- Vigencia
autorida

- Acta de
terreno 

o de 

- Acta de
DME, de

- DNI del 
- Constan
- Título 

Comunid

o de 

- Acta de
DME, de

- DNI del 
- Constan
- Título 

Comuni

o de 

- Acta de
DME, de

- DNI del 
- Constan
- Título de

Comuni

nto conforme a TUP
SIMIL 

simple del título 
ad. 
a de poder 
ades comunales. 
e libre disponibilidad
comunal. 

e libre disponibilidad 
el Comunero. 
 Comunero. 
ncia de comunero há
de propiedad de
dad. 

e libre disponibilidad 
el Comunero. 
 Comunero. 
ncia de comunero há
de propiedad de
dad. 
 libre disponibilidad p
el Comunero. 
 Comunero. 
ncia de comunero há
e propiedad de la 
dad. 
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PA o 

 de 

de 

d de 

para 

ábil. 
e la 

para 

ábil. 
e la 

para 

ábil. 



 

 

N° 
Perm
Auto

05 Autoriza
Instalac

06 Autoriza
Instalac

07 Autoriza
Instalac

08 Autoriza
    Instalació

09 Autorizació
Instalación 

miso y/o 
rización 

ación N°05 
ción auxiliar  

Pro
Co
San

ación N°06 
ción auxiliar   

Pro
Co
San

ación N°07. 
ción auxiliar 

Pro
Co
San

ación N°08. 
ón auxiliar 

Pro
S.M
Co
Sr. 

ón N°09. 
 auxiliar 

Pro
Co
San

Entidad 

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

opietario Comunidad
M. Quepatupe.  
omunero: 

 Justiniano Villavicen

opietario: 
munidad Campesina
n Ramón de Mantaco

a 
ocha. 

Auto
cam
 A 1.

Autorizaci

a 
ocha. 

Auto
máq
Prog

Autorizaciones de

a 
ocha. 

Perm
mate
200m
 

d Campesina 

ncio Lorenzo 

Perm
mate
Prog
 

Autorización

a 
ocha. 

Perm
polvo
Prog

Declaración 
“REHABILITACI
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

Descripción y/o de

orización para 
pamento.  
.00km. de Prog. 6+89

iones de terreno pa

orización para el us
uina. 

g. A 1.00km. de Prog

e terreno para la exp

miso para la extr
erial granular (suelo).
mts de la Prog. 0+00

miso para la extr
erial granular (suelo).
g. 8+920km. 

n de terreno para la

miso para la insta
orín. 

g. 5+600km. 

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUE
DISTRITO DE HUACAR –

HUÁNUCO” 

etalle Com

el uso 

90km. 
Constr

ra el patio de maqu

so patio de 

. 6+890km. 

Instala
Maqui

plotación de cantera

racción de 
. 
0(inicio) 

Extrac
obra (c

racción de 
. Extrac

obra (c

 instalación del Pol

alación de Uso d
de roc

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
 AMBO –

Actividad/ 
mponente Ambienta

rucción de campame

uina 

ación del patio 
na 

as de cerro 

cción de material para
cantera de cerro) 

cción de material par
cantera de cerro) 

vorín 

de explosivos para c
ca fija 

al 
Procedimien

ento  

- Copia 
propieda

- Vigencia
autorida

- Acta de
terreno 

de 

- Copia s
propieda

- Vigencia
autorida

- Acta de
terreno 

a la 

- Copia 
propieda

- Vigencia
autorida

- Acta 
terreno 

ra la 

- Acta 
terreno,

- DNI del 
- Constan

 

corte 

- Copia 
propieda

- Vigencia
autorida

nto conforme a TUP
SIMIL 

simple del título 
ad. 
a de poder 
ades comunales. 
e libre disponibilidad
comunal. 

imple del título de 
ad. 
a de poder de 
ades comunales. 
 libre disponibilidad d
comunal. 

simple del título 
ad. 
a de poder 
ades comunales. 
de disponibilidad 
comunal. 
de disponibilidad 
 del Comunero. 
 Comunero. 
ncia de comunero há

simple del título 
ad. 
a de poder 
ades comunales. 
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PA o 

 de 

de 

d de 

de 

 de 

de 

de 

de 

ábil. 

 de 

de 



 

 

N° 
Perm
Auto

10 
Certificado 
Inexistencia
arqueológic

11 
Certificado 
Inexistencia
arqueológic

Fuente: Elabora

 
En Anexo 1 
máquinas, ex
En Anexo 10
 
 

 

 

 

 

 

 

miso y/o 
rización 

 de 
a de restos 
cos (CIRA). 

Min

 de 
a de restos 
cos (CIRA). 

Min

ación propia, 2018 

– Áreas Auxil
xplotación de ca
0 se adjuntan lo

Entidad 

nisterio de Cultura Hu

nisterio de Cultura Hu

iares, se adjun
anteras de cerro
s Certificados d

uánuco. 
El pr
com

uánuco. El pr
com

ntan las autoriza
o y la instalación
de Inexistencia e

Declaración 
“REHABILITACI
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

Descripción y/o de

CIRA del Pro

resente CIRA, se pre
ponente Arqueológic

resente CIRA, se pre
ponente Arqueológic

aciones de uso 
n del polvorín. 
e Restos Arque

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUE
DISTRITO DE HUACAR –

HUÁNUCO” 

etalle Com

oyecto 

esenta en el 
co Comp

esenta en el 
co Comp

de terrenos pa

ológicos (CIRAs

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
 AMBO –

Actividad/ 
mponente Ambienta

onente Arqueológico

onente Arqueológico

ara DMEs, insta

s) aprobados pa

al 
Procedimien

- Acta de
terreno 
instalac

o. CIRA Nº 2018

o. CIRA Nº 2018

alación del cam

ara el proyecto.

nto conforme a TUP
SIMIL 

e libre disponibilidad
comunal para 

ción de polvorín. 

8-001- MC 

8-106-MC 

mpamento, patio
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PA o 

d de 
la 

o de 



 

N° Pe
Au

01 Auto
Us

02 

Autor
realiz
monit
arque
(PMA

03 
Autor
almac

 Tab

ermiso y/o 
torización 

orización de 
so de agua 

A
N
A

rización para 
zar plan de 
toreo 
eológico 
A) 

Direc
Desc
de 
Huán

rización de 
cenamiento S

bla 2.3-2: Lista d

Entidad Des

Autoridad 
acional del 

Agua – ALA 
Huánuco 

Auto
gran
para
fuen
 

cción 
concentrada 

Cultura – 
nuco 

La 
auto
ayud
salv
posi
arqu
que 
enco
mom
real
activ
expl

SUCAMEC 
Lice
func

de autorizacione

scripción y/o 
detalle 

A
C

A

orización de 
n importancia 
a el uso de 
nte de agua. 

Us

presente 
orización, 
da a 

vaguardar los 
ibles restos 
ueológicos 
 se pudieran 
ontrar al 
mento de 
izar las 
vidades de 
lanaciones. 

Ex

encia de 
cionamiento 

Expla
C

Declaración d
“REHABILITACIÓ
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

es y permisos p

Actividad/ 
omponente 
Ambiental 

so de fuentes 
de agua 

-

-

-

xplanaciones 

-

-

-
a) M
Cult
el p
arqu
indic
 b) 
sate
003
Arqu
c) C
Nac
susc
y el
Dire
com

anaciones: 
orte de roca 

Tup
1. F

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUEP
DISTRITO DE HUACAR – 

HUÁNUCO” 

para tramitar ant

Procedim

Solicitud dirigida a
el número de Res
hídrica cuando cor
Memoria descripti
acuerdo al formato
Autorización secto
destinara el uso de
sectorial. 
Solicitud presenta
que contenga la m
PMA con Infraest
Ingresar al Form
siguientes: 
Pago por derecho 

Mapas y planos en 
tura. Deberá incluirse
plano de ubicación 
ueológico, debidame
cando el número de c
Documentación grá

elitales u otros), en e
-2014-MC, que a
ueológicas, Art. 59, 6

Cartas de compromis
ción, responsabilizán
critas por el director,
l solicitante. Los sol
ección Desconcentra
mpetencias, con las fi
pa 44A: 
Formulario de solicit

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
AMBO –

tes del inicio de

iento conforme a T

a la autoridad Admini
solución de la ANA a
rresponda. 
iva para la autoriza
o Anexo 21 del reglam
rial para ejecutar el e
e agua cuando este p

da vía el Formulario
misma información y A
tructura Preexistente
mulario Informatizad

 de tramite 
 los formatos aprob
e el plano de las obr
y perimétrico del ár
ente suscritos por u
colegiatura. 
áfica (planos, mapa
el caso de infraestruc
prueba el Reglam

60, 61, 62, 63 y 64, d
so de no afectación a
ndose de los event
 las consultoras en a
licitantes deberán p
ada de Cultura, s
rmas originales. 

ud suscrito o validad

e las obras 

UPA o SÍMIL 

strativa del Agua ind
aprobando la dispon

ación de uso de ag
mento. 
estudio o la obra, a la 
previsto por la norma

o FP02DGPA o docu
Anexos 1,2,3,4, 5 y 6. 
e. 

do, los archivos d

bados por el Ministe
ras programadas, as
rea materia del mo
un ingeniero o arqu

as, fotografías, imá
ctura preexistente. D

mento de Interven
el 04/10/2014.  
al Patrimonio Cultura
tuales daños y perj
arqueología, de ser e
resentar estas carta

según el ámbito d

do por el administra

Costo 

dicando 
ibilidad 

gua de 

 que se 
atividad 

194.78 
soles 

umento 
 

igitales 

erio de 
í como 
nitoreo 
uitecto, 

ágenes 
D.S. N° 
nciones 

al de la 
juicios, 
el caso 
as a la 
de sus 

1,932.60 
soles 

ado, su 
SD 
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N° Pe
Au

de e
mater
relaci
un añ
máxim
años 
aquel
previs
Direc
SUCA

04 

Licen
Cons
funcio
del C

ermiso y/o 
torización 

explosivos y 
riales 
ionados (por 
ño, hasta un 
mo de 5 
 solo en 
llos casos 
stos en la 

ctiva de la 
AMEC) 

ncia de 
trucción y 
onamiento 
Campamento 

Mun
Distr
Huac

Entidad Des

de  
polv

icipalidad 
rital de 
car 

Para
cons
ope
cam

scripción y/o 
detalle 

A
C

A

vorín 

a la 
strucción y 
ración del 

mpamento, 

Con
fun
del 
Cam

Declaración d
“REHABILITACIÓ
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

Actividad/ 
omponente 
Ambiental 

Fija  
Voladuras 

repr
2. E
de 
natu
3. C
del 
apo
SUC
4. 
repr
5. C
auto
geo
6. C
inst
resp
7. D
una
alm
dolo
prod
requ
seg
8. In
una
con
se 
pers
eme
exp
inst

nstrucción y 
cionamiento 
 
mpamento 

Tup

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUEP
DISTRITO DE HUACAR – 

HUÁNUCO” 

Procedim

resentante legal 
Exhibir el documento 
extranjería vigente y
ural. 
Copia del documento
 carné de extranjerí
oderado, solo en cas
CAMEC, en 
Certificado de Ante
resentante 
Copia del plano de u
orización solicitada,
orreferenciación, 
Copia del plano de 
talaciones vinculada
pectivas se
Declaración jurada de
a de las instalac

macenamiento, de no
oso vinculado con 
ductos pirotécnicos, y
ueridas para desarro

gún 
nforme detallado de la
a de las instalacion
nsignando, cuando co

encarga del resgua
sonal encargado d
ergencia ante sinie

plosivos o materiale
talación y las distancia
pa 17: 

a. Solicitud (2 c
de persona ju

b. Copia literal d

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
AMBO –

iento conforme a T

o apoderado, 
 de identidad vigente
y legible del solicitan

o nacional de identida
ía vigente y legible 
so de no estar regist

el caso de
ecedentes Penales v

legal 
ubicación de las insta
 indicando direcci

según se
 diseño de la estruc
as con la autoriza
eñalizaciones 
el encargado del des
ciones vinculadas 
o contar con antece

armas de fuego, 
y de contar con la ca
ollar las funciones q

as medidas de segur
nes vinculadas con 
orresponda, la empres
ardo de las instalac
e la seguridad, el 
stros o accidentes,
s relacionados a s
as de seguridad a ins

copias) debidamente 
urídica vigencia de po
de dominio o título de 

UPA o SÍMIL 

según corresp
e y legible o copia de
nte, en el caso de p

ad vigente y legible o
 del representante l
trados previamente a
e persona ju
vigente del solicitan
o apod

alaciones vinculadas 
ón exacta o dato
ea el 
ctura de cada una 
ación solicitada, co

de segu
spacho y seguridad d

con la autorizació
edentes penales por
municiones, explos

apacitación y la expe
que le han sido asig

fo
ridad a implementar e
 la autorización so
sa de seguridad priva
ciones o identificaci
 plan de continge
 la cantidad máxim

ser almacenados en
stalaciones de riesgo.

llenado y suscrito, e
oder. 
 propiedad 

Costo 

ponda.   
el carné 
persona 

o copia 
legal o 
ante la 
urídica. 
nte, su 
erado.  
 con la 
os de 
caso.  

de las 
on las 
uridad.  
e cada 
ón de 
r delito 
ivos o 

eriencia 
gnadas, 
ormato. 
en cada 
licitada 

ada que 
ón del 
ncia y 
ma de 
n cada 
 

en caso 
75.00 sole
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es 



 

N° Pe
Au

(a 1km
6+890

05 

Licen
const
funcio
del 
maqu
de 
6+890

06 

Licen
Cons
funcio
de 
(5+60

07 

Perm
instal
Unida
sanea
Letrin
caja 
biodig
poza 
perco

ermiso y/o 
torización 

m de la prog. 
0km)  

ncia de 
trucción y   
onamiento 

patio de 
uina (a 1km 

la prog. 
0) 

Mun
Distr
Huac

ncia de 
trucción y 
onamiento 

polvorín 
00km)  

Mun
Distr
Huac

miso para la 
ación de la 
ad básica de 
amiento: 
na sanitaria, 

de registro, 
gestor y 
 de 
olación. 

Com
Cam
San 
Man

Entidad Des

letrin
caja
biod
poza
perc

icipalidad 
rital de 
car 

Para
cons
ope
patio
así 
alma
com

icipalidad 
rital de 
car 

Para
cons
func
del p

munidad 
mpesina de 
 Ramón de 
tacocha. 

Para
insta
ope
cam

scripción y/o 
detalle 

A
C

A
na sanitaria, 

a de registro, 
digestor y 
a de 
colación. 

a la 
strucción y 
ración del 
o de máquina, 

como su 
acén de 

mbustible. 

Con
fun
del 
ma

a la 
strucción y 
cionamiento 
polvorín. 

a la 
alación y 
ración del 

mpamento. 

Co
ca

Declaración d
“REHABILITACIÓ
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

Actividad/ 
omponente 
Ambiental 

nstrucción y 
cionamiento 
 patio de 
quina  

Tup

Polvorín  

Tup

nstrucción de 
ampamento  

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUEP
DISTRITO DE HUACAR – 

HUÁNUCO” 

Procedim

c. Memoria desc
d. Planos de ub
e. Carta de segu
f. Pago por dere

pa 17: 
a. Solicitud (2 c

de persona j
b. Copia literal 
c. Memoria des
d. Planos de ub
e. Carta de seg
f. Pago por de

pa 17: 
a. Solicitud (2 c

de persona j
b. Copia literal 
c. Memoria des
d. Planos de ub
e. Carta de seg
f. Pago por de

No cuenta:  
Pero se podrá pres

- Plano de ubica
- Acta de libre d

campamento. 
 

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
AMBO –

iento conforme a T

criptiva 
icación, localización y
uridad de obra 
echo de tramite 

copias) debidamente 
urídica vigencia de po
 de dominio o título de
scriptiva 
bicación, localización 
guridad de obra 
recho de tramite 

copias) debidamente 
urídica vigencia de po
 de dominio o título de
scriptiva 
bicación, localización 
guridad de obra 
recho de tramite 

sentar : 
ación y detalle de la U
disponibilidad de terr

UPA o SÍMIL 

y arquitectura 

 llenado y suscrito, e
oder. 
e propiedad 

 y arquitectura 

 llenado y suscrito, e
oder. 
e propiedad 

 y arquitectura 

Unidad Básica. 
reno para la instalac

Costo 

en caso 

75.00 sole

en caso 

75.00 sole

ción del 
SD 

 

12 

es 

es 



 

N° Pe
Au

08 

Inspe
Técni
Segu
Defen
Básic

09 
Inform
Suste
(ITS)1

Fuente: Elabora

                     
1 Conforme al R

ermiso y/o 
torización 

ección 
ica de 
ridad en 
nsa Civil 
ca. 

Insti
de D

Hua

me Técnico 
entatorio 
1 

G
As
A

ación propia, 2018

                        
Reglamento de prote

Entidad Des

tuto Nacional 
Defensa Civil 
(INDECI) 
acar - Ambo 

Insp
Téc

Dirección 
General de 
untos Socio 
mbientales 
(DGASA) 

Auto
nuev
auxi

    
ección ambiental D

scripción y/o 
detalle 

A
C

A

pección 
nica 

Fun
de 

orización de 
vas áreas 
iliares 

In
nu

D.S. 004-2017 MTC (S

Declaración d
“REHABILITACIÓ
VECINAL: SHOCO
ACOBAMBILLA, 

Actividad/ 
omponente 
Ambiental 

ncionamiento 
 campamento 
y patio de 
máquina 

Tup
-

-
-

-

stalación de 
uevas áreas 
auxiliares. 

-

-

Se sugiere tomar en 

de Impacto Ambienta
ÓN Y MEJORAMIENTO DEL
OSH –MANTACOCHA – QUEP
DISTRITO DE HUACAR – 

HUÁNUCO” 

Procedim

pa 06. 
Formulario de so
Defensa Civil. 
Recibo de pago de
Cartilla de Segur
(incluye Plano de 
o 1/500). 
Plano de Ubicació
Solicitud de Eva
Sustentatorio. 
Versión física y dig
 
Nota: 
Este procedimiento
registrada en el TUP
  

 

 consideración lo d

al (DIA) 
L CAMINO 
PATUPE – 
AMBO –

iento conforme a T

licitud de Inspección

e los derechos corres
ridad y/o Plan de S
Evacuación y Circula

ón  
aluación y Aprobac

gital completa del Info

o es referencial, debi
PA de la DGASA. 

ispuesto en la R.D

UPA o SÍMIL 

n Técnica de Segurid

spondiente 
Seguridad en Defens
ación a escalas 1/100

ción de Informe T

orme Técnico Sustent

do a que no se en

.  N°444-2016-MTC

Costo 

dad en 

sa Civil 
0, 1/200 

3,195.50 
soles 

Técnico 

tatorio 

ncuentra 

SD 

C/16) 

 

13 

 



 

2.4. 
2.4.1. 
Geogr
Huánu
interru

En la s

T

Fuente
Elabora
 

Polític
 
 
 
 

 
 
2.4.2. 
Se pre
proyec

Tab

Ti

Red Vial

Categorí
Tipo de 
Ancho d
Ancho d

Pendien

Ancho y 
Velocida
Radio m
Máximo 
Radio en
vuelta 
Bombeo

Ubica
Polí

Ini
(An

Shoc
F

(Acoba

Descripció
Ubicación

ráficamente 
uco, con u
umpido por q

siguiente tab

Tabla 2.4-1.P

: Inventario Via
ación: Equipo 

camente el p
Departame
Provincia 
Distrito  
Comunidad

Anexo  

 Descripci
esentan las 
cto en la sig

bla 2.4-2.Co

ipo de caracterí

l 

ía según demand
pavimento 
e calzada 
e bermas a cada

te máxima 

 altura de la cune
ad directriz 

mínimo y máximo 
 sobre ancho 
n curvas horizont

o de calzada 

ación 
ítica 

Progr

cio 
nexo 
cosh) 

0 +0

in 
ambilla) 

11+

ón y análisis
 política y g
el Proyect

una topogra
quebradas p

bla se indica

Puntos de u

al, Consorcio v
técnico, 2018 

proyecto, se 
ento  

 
 

d Campesina

 

ón de las ca
característi

uiente tabla

omparación 

ísticas 

R

da 

a lado 

eta 

 

tes y de 

resiva Distrito

000 Huacar

260 Huacar

s del proyec
geográfica 
to se ubica
afía acciden
perpendicula

a las coorden

bicación en 

vías verdes, no

encuentra u
 : Huá
 : Am
 : Hua
a : San

  San
  Aco

 : Sho

aracterística
cas actuale
: 

de las carac
Características

la V
Red vecinal PE 1

Acobamb
Trocha carro
Terreno Na

3 m 
No tien

6 % 

Ningun
20 - 30 km

8.00 met
0m 

8m 

2 % 

o 

Coordena

Norte 

r 8876928.73

r 8873597.24

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

cto 

a en la pa
ntado y se
res al rio Hu

nadas del tra

coordenada

viembre 2017

ubicado: 
ánuco 

mbo 
acar 
n Ramón de 

n Miguel de Q
obambilla 
ocosh 

as técnicas
es de la vía 

cterísticas ac
s Actuales de 
Vía 
18 Huacar - 
billa 
ozable 
atural 

ne 

na 
m/hra 
tros 

adas UTM 

Este 

362236.14 

361628.61 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

arte Sierra 
emiplano e
uertas. 

amo en estu

as UTM, Zon

Mantacocha
Quepatupe 

s del proyec
y las carac

ctuales y téc
Cara

Red vecinal P

T

8.

Radio e
H

Altitud 
m.s.n.m. 

T
inte

2,254.56 Reh

Mej
3,056.33 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

del departa
en partes d

udio. 

na 18S – WG

a 

cto 
cterísticas té

cnicas del Pr
acterísticas Téc

Implementar

PE 18 Huacar - 

Trocha carrozable
Afirmado 

4.5 m 
Sin bermas 

10 % 

0.75m x 0,3m 
20 - 30 km/hra 
00 a 12.00metro

1.00 a 1.95m 
en curvas 8.87 a
Horizontales 10m

3% 

Tipo de 
ervención 

Se
al
un

habilitación 
y 

oramiento 

L

de
n

14

amento de 
del tramo, 

GS 84 

écnicas del 

royecto. 
cnicas a 
r  

Acobambilla 

e 

os 

 10m y 
m 

e encuentra 
l interior de 
na ANP o su 

ZA 
La Carretera 

No se 
encuentra 

entro de ANP 
ni en su ZA 



 

Ti

Ancho d

Obras de

Fuente
Elabora
 

2.4.3. 
Las ac
 
A. O
En la p

 
 

 
B.  E
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

C. E
    Rec
 
 
 
 

D. E
 
 

Las ár

          
2
 Anexo
3
 Fuent
mínimo

ipo de caracterí

e derecho de Vía

e arte y drenaje 

: Estudio Diseñ
ación: Equipo 

Descripció
ctividades y a

Obras prelim
presente act

Movilizació
Topografía

Etapa constr
Explanacio
suelto, frac
excavación
Extracción 
comprendi
Disposición
grandes ex
Uso de fue
Construcci
material pr
espesor de
Construcci
Transporte
Obras de a
alcantarilla
Instalación

Etapa de cie
cuperación a

Adecuació
Campamen
Patio de m
Polvorín 

 
Etapa de op

Circulación
Mantenimie

reas auxiliar

                   
o 11. Constanc
e: Manual de C
os de Derecho 

ísticas 

a 

ño Geométrico
técnico, 2018. 

ón de las ac
acciones que

minares. 
tividad tenem
ón y desmov
a y Georrefer

ructiva (reh
ones (11+260
cturada, per
n en roca fija

de materia
da por dos y
n de mater
xtensiones, l
entes de agu
ón de pavi

ropio, mejora
e 0.15. 
ón y funcion

e de material
arte y drenaj
a, muros de c
n de señaliza

erre y aband
ambiental de 
n de cantera
ntos 
aquina 

 

peración y m
n de vehículo
ento de la ví
es identifica

                  
ia de la Munic
Carreteras: Dis
de Vía, según C

Características
la V

No cuen

Ningun

o, Consorcio vía

ctividades 
e contempla

mos varias ac
ilización de m
renciación. 

abilitación y
0km de la ví
rfilado y com
a. 
al para la eje
y se necesita
rial exceden
a cual servir

ua, la cual se
mentos, en 

amiento de s

namiento de 
les para afirm
je, en esta a
concreto y cu
ación y dispo

dono 
áreas afecta

a de cerro 

mantenimie
os 
ía 
adas para el 

  
ipalidad sobre
seño Geométri
Carretera Terc

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

s Actuales de 
Vía 

ta2 

no 

as verdes dicie

a la realizació

ctividades a 
maquinarias

y mejoramie
ía), esta com
mpactación, 

ecución del 
a 12 353.04 m

nte, está co
rá para dispo
erá de la Que

esta activi
suelos a nive

campament
mado y DME
actividad se t
unetas reves

ositivos de se

adas 

nto 

proyecto so

 el ancho de ví
co. Revisada y
cera Clase 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

Cara

8m (4m a 

Badenes y 
embre 2017. 

ón del proye

realizar com
s y equipos 

ento) 
mprende de e

terraplenes 

proyecto (c
m3 
omprendida 
oner 439,139
ebrada Huac
dad se rea

el de sub ras

to y patio de 
Es. 
tendrá la con
stidas y sin r
eguridad. 

on las siguien

ía 
y Corregida a e

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

acterísticas Téc
Implementar

cada lado del ej
Alcantarillas, 

muros de concre

cto son las s

mo son: 

excavación d
con materia

cantera de c

por cuatro 
9.63 m3 
cari. 
lizará terrap
ante y un af

máquina. 

nstrucción de
revestimiento

ntes 

nero de 2018. 

15

cnicas a 
r  

je de vía)3 

eto armado 

siguientes: 

de material 
al propio y 

cerro), está 

áreas de 

plenes con 
irmado con 

e badenes, 
o. 

Anchos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. 
La eje
aprox.
etapas
mano 
obra n
contra
de inf
cumpl

2.6. 
Para 
consid
MTC. 
Metod
de info
 

 
 

La inf
campo
 
2.6.1. 
 

Requerimi
ecución del 
.) y no calific
s del proyec
de obra del
no calificad

atación de la
fluencia dire
an con el pe

 Área de in
la delimitac

deración los 
 

dología: Me
ormación ca

Carta nac
Carta 21K
Mapa físico
Mapa de c

formación s
o, para lo cu

Área de In
Las zonas
Se ha co
socioambie
auxiliares 
canteras (0
las comun
Miguel de 

Descrip

Canter

Canter

DME 

DME 

DME 

DME 

Campame

Patio de Má

Polvorí

Fuente de A
Huac

Tabla 2

 

 

iento de ma
proyecto re

cada (15 ap
cto, en base 
l Plan de Ma
a deberá s

a mano de ob
ecta e indire
erfil que se r

nfluencia de
ción del áre

criterios es

diante el uso
rtográfica de
ional, a esc
. (topografía
o político a e

comunidades
uperpuesta 

ual se expon

nfluencia Dir
s expuestas 
onsiderado 
entales, es 
proyectadas
02), depósito
idades cam
Quepatupe

pción 

ra 01 
2

ra 02 

01 

02 

03 

04 

ento 01 

áquina 01 

ín 01 

Agua 01 - 
cari 

.4.4-3.Ubica

ano de obra
equerirá la 
rox.), la cua
a lo estable
anejo Ambie

ser del área
bra calificad

ecta del pro
requiera. 

el proyecto
ea de influ

stablecidos e

o de softwar
e las siguien
cala 1/100, 
a, quebradas
escala 1/100
s campesina
fue contras
en los siguie

recta (AID)
a impactos
todas aque
decir el ej

s, entre ellas
os de mater
pesinas de 
; para lo cu

Progresiv

200m antes del
de Tramo
8+920Km

05+600km

07+400km

08+700km

09+020km

A 500m de la P
6+980km

A 500m de la P
6+980km

05+600km

A 1km del Inic
Tramo 

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

ación de Áre

. 
contratación

al se realizar
ecido en el s
ental y Socia
a de influen
da deberá da
oyecto, segú

uencia direc
en los TDR 

re (ArcGIS 1
ntes fuentes:
000 del Ins

s, vías) 
0, 000 del In
as – SUNAR
stada con la
entes criterio

s por las ins
ellas áreas 
e de la vía
s: campame
rial excedent
San Ramon

ual se ha es

va L

l Inicio 
o 
m 

m 

m 

m 

m 

Prog. 
m 

Prog. 
m 

m 

cio de 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

as Auxiliares

n de mano 
rá de acuerd
subprograma
al. La contra
ncia del pro
ar prioridad a
ún la oferta 

cta e indire
del anexo 

10.3), se rea
: 

stituto Geog

nstituto Geog
RP. 
a recopilació
os: 

stalaciones 
expuestas 

a en sus 1
ento (01), pa
te (04) y pol
n de Mantac
stimado una

Lado del Eje

Izquierdo 

Derecho 

Derecho 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

Derecho 

Derecho 

Izquierda 

Izquierda 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

s 

de obra ca
do al avance
ana de contr
atación de la
oyecto al 1
a la població
de profesio

ecta se ha 
I de la RM–

alizó una sup

ráfico Nacio

gráfico Nacio

ón de infor

auxiliares. 
a posibles

1+260km y 
atio de máq
vorín (01), s
cocha(Shoco
a franja de 5

16

alificada(14 
e de obra y 
ratación de 
a mano de 
00%, y la 

ón del área 
onales que 

tenido en 
–710-2017-

perposición 

onal (IGN)- 

onal (IGN 

mación de 

s impactos 
las áreas 

uinas (01), 
situadas en 
osh) y San 
50mts a la 



 

 

Fuente

 
 

 
 

 

 

De

margen de
de impacto
aquellas qu
Distritos y
jurisdicción
Se han co
de la vía, 
entre ellas
- Comun

(Km 00
- Comun
- Comun

 

: Elaboración p

Zonas arqu
vía 
No se iden
colindante 

Los predio
beneficiado
Al conside
afectacion
identificado
cuales uno
que se enc
22 afectad
 
Áreas agro
No se han
considerad
alfalfa y fru
 
Las microc

epartamento 

Huánuco 

erecha  e izq
o alrededor 
ue se encue
y/o centros
n cruza y/o c
onsiderado, t

por encont
:  

nidad campe
0+00 – 9+00
nidad de San
nidad de Aco

Tab

propia, 2018 

ueológicas y

ntificó ni ob
al eje de vía

os (viviend
os por las ob

erar una inte
es prediale
o las siguie
o se encuen
cuentran ub

dos por el pro

opecuarias m
n identificad
do áreas agr
utales 

cuencas que

Provinc

Ambo

quierda del 
de las  insta

entran distan
s poblados
colinda con l
todas aquel
trarse más 

esina de San
00). 
n Miguel de 
obambilla, q

la 2.6-1: Co

y/o de patrim

bservo algun
a a rehabilita

as, terreno
bras relacion
ervención tip
es, en este
entes: 4 pre
ntra en litigio
icados sobre
oyecto. 

mejoradas y 
do áreas ag
rícolas colind

e son atraves

cia Dis

o Hu

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

eje de la ví
alaciones au
ntes del eje d
 (Comunid
la vía. 
las localidad
expuestas a

n Ramon de

Quepatupe 
ue abarca u

munidades y

monio cultur

na zona arq
ar y mejorar

os y otros)
nado al proy
po “mejoram
e caso com
dios inscrito

o) y 18 afect
e estos pred

áreas nueva
ropecuarias
dantes al eje

sadas por la

strito 

acar 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

a y un “buff
uxiliares (50
de la vía. 

dades, case

des próxima
a los impac

e Mantacoch

(Km 00+00 
na longitud 

y anexo del A

ral colindante

queológica y
.  

 que pued
yecto vial. 
miento”, se p
mo parte d
os en Regis
taciones a m
dios inscritos

as 
 mejoradas
e de la vía ti

a vía. 

Área de i

Comunidad 
Campesina 

San Ramón 
Mantacocha 

San Miguel de 
Quepatupe 

Acobambilla 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

fer” o zona d
0mts), e inclu

eríos y ot

as o colinda
ctos socioam

ha y su anex

– 10+500).  
de 560mts. 

AID. 

es o travesa

y/o patrimon

dan ser af

prevé la exi
del proyect
stros Público
mejoras de c
s, haciendo 

, sin embar
ipo: maíz, ha

nfluencia direc

A

Sh

17

de alcance 
uso para a 

tros) cuya 

ntes al eje 
mbientales, 

xo Shocosh 

 

adas por la 

io cultural, 

ectados o 

istencia de 
o se han 
os  (de los 
comuneros 
un total de 

rgo, si han 
abas, trigo, 

cta 

Anexo 

hocosh 

- 



 

 

Confo
112.60

 

2.6.2. 
La del

 

 

 

 

No existe m
quebradas
activan en 
Los ecosis
No se ha 
colindante 
 

rme a lo d
0ha.  

Área de In
imitación de

Las zonas
patrimonio
que conflu
Al respecto
- Existe 

Km10+
- Se ha 

eje de 
- Comun

Shocos
Acobam
 

Los centro
influencia d
Existe dos
de manera
Raccha – H

 
Las cuenc
acceso de
No se cue
al eje de v
encuentra 
existe una
adyacente
la sub cu
específicam
 
Composici
constituyen
presiones 
El centro 
constituyen
inciden en 

microcuenca
s sin nombre

temporadas
stemas crític
identificado 
a ello. 

descrito se 

nfluencia Ind
el AII ha sido

s (las comu
o cultural y e
yen en la m
o, se ha iden
01 camino d

+000, que pr
considerado
la vía en la j

nidad camp
sh; comunid
mbilla. 

os poblados 
directa a tra

s centros pob
a indirecta 
HU-1086) y 

cas o micro-
l proyecto vi
nta con cue

vía, sin emba
adyacente 

a micro cu
 a la vía de 

uenca como
mente a la I

ón y orde
n en el esce
demográfica
poblado de

n el ordena
el área del 

as que atrav
e, cuyos cur
s de invierno
os atravesa
ningún eco

delimitó el 

directa(AII)
o determinad

unidades ca
ecosistemas
isma. 
ntificado las 
de herradur
roviene del c
o el centro 
jurisdicción d

pesina de 
dad de Sa

que se enc
vés de la ca
blados que s
mediante 0
01 carretera

-cuencas qu
ial. 
ncas ni micr
argo, existe 
a la vía de

uenca llama
acceso Hua

o micro cue
nter cuenca 

enamiento 
enario políti
as, efectos c
e San Mig
amiento geo
proyecto, as

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

viesen el eje 
rsos de agu
o o temporad
dos o colind

osistema crit

AID, tenien

da en funció

ampesinas, 
s) vinculadas

siguientes z
ra que se int
centro pobla
arqueológic
de San Migu
San Ramo

an Miguel d

cuentran con
arretera, cam
se encuentra
1 camino v
a (Atahuallon

ue son cruz

ro cuencas q
una Sub cue

e acceso At
ada Huacar
acar – Shoc
enca perten
Alta. 

geopolítico
ico administ
comerciales 
uel de Hua
opolítico, po
sí mismo por

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

de vía, sin e
a son interm
da húmeda.

dantes con la
tico que atra

ndo, como 

n a los sigui

las áreas 
s a la vía, p

zonas vincul
tersecta con
do de san m
o Quinuash
uel de Quep
n de Mant
de Quepatu

nectados co
mino secunda
an conectad

vecinal (San
n – Acobam

ados o ady

que son cru
enca llamad
tahuallon –
ri(Quebrada

cosh, así mis
necen a la

o (comunid
trativo entre
y flujos migr
acar y el a
orque sus l
r establecer 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

embargo, ex
mitentes y q

a vía 
aviese el eje

resultado u

ientes criteri

arqueológic
or caminos 

ladas a la ví
n el eje de la
miguel de Hú

 ubicado a 
patupe. 
tacocha y 
upe y com

on la vía, o 
ario o ramal

dos con el ej
n miguel de
billa) 

acentes a la

zadas por lo
da Huertas(R

Acobambilla
), que se 
smo cabe pr

cuenta de

ades, distr
e cuyos límit
ratorios. 
anexo de A
ímites jurisd
un comercio

18

xiste cuatro 
ue sólo se 

e de vía ni 

n área de 

os: 

cas y/o de 
de acceso 

a:  
a vía en el 

úacar.  
520 m del 

su anexo 
unidad de 

al área de 
. 
je de la vía 
 Huacar – 

as vías de 

os accesos 
Rio) que se 
a, también 
encuentra 

recisar que 
l Huallaga 

ritos) que 
tes inciden 

Atahuallon, 
diccionales 
o agrícola. 



 

 

2.7. 
 

2.7.1. 
a. C

Para e
del Se
Rafae
 

Esta

Co San

Fuente

Los re

 

 

 

 

 

 
Afectación
No se afec
capital del 
 

Línea de b

Línea de b
lima 
el análisis de
ervicio Nacio
l, como se in

T
ación 

n Rafael 10°

: SENAMHI – 

esultados so

Precipitac
El área de 
llegar hast
anualmente
de las activ
 
Temperatu
El área de 
llegar hast
anualmente
 
Humedad 
El área de 
llegar hast
anualmente
relativa ext
 
Dirección 
El área de 
viento pue
mínimo an
los trabajos
 
Radiación
El área de 
hasta un p
anualmente

n de vías de 
ctará vías ac
distrito Líne

base ambien

base física: 

e los datos 
onal de Mete
ndica a conti

Tabla 2.7 - 1
Latitud 

° 19´ 45.27” 

Huánuco, 2018

n los siguien

ción:  
influencia es

ta un prome
e, el cual no
vidades en la

ura  
influencia e

ta un prome
e, por lo tant

relativa  
influencia es
ta un prom
e, por lo tan
trema. 

y velocidad
influencia es
de llegar ha
ualmente, p
s que se va a

n 
influencia e

promedio de
e, esto indic

acceso prin
cceso princi

ea de Base A

ntal y social

climatológic
eorología e 
nuación: 

: Ubicación
Longitud 

76° 10´ 35.47

8.  

ntes de cada

stá ubicada 
edio de 15.4
o se conside
as diferentes

está ubicada
edio de 17.6
to, se encue

stá ubicada 
medio de 83
nto, se encu

d del viento
stá ubicada 
asta un prom
or lo tanto, l
a realizar en

está ubicada
e 11 kw h/m
a que la rad

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

cipales. 
pal a otros 

Ambiental. 

l 

cos se ha ad
Hidrología (

de la estaci
Altitud

7” 2722 

a parámetro

en una zona
40mm como 
era como obs
s etapas del 

a en una zon
64°C como 

entra en una 

en una zona
3.2% como
uentra en un

 
en una zona

medio de 10
la dirección 

n el proyecto

a en una zon
m2 como má
iación en la z

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

centros pob

dquirido info
SENAMHI) d

ión meteorol
d R

200
precip

: 

a donde las p
máximo y 8

stáculo prim
proyecto. 

na donde las
máximo y 1
zona cálida.

a donde la h
máximo y 

na zona don

a donde la di
 m/s como 
y velocidad 
. 

na donde la 
áximo y 6 k
zona no es d

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

blados, comu

rmación me
de la estació

lógica 
Rango / Paráme
05 – 2016: temp
pitación, humeda

radiación 

precipitacion
8.74mm com
ario para la 

s temperatur
16.47°C com
.  

umedad rela
60.3% com

de no existe

irección y ve
máximo y 7
del viento fa

radiación pu
kw h/m2 com
dañina para 

19

unidades o 

teorológica 
ón Co San 

etros 
eratura, 

ad, viento y 

nes pueden 
mo mínimo 
realización 

ras pueden 
mo mínimo 

ativa puede 
mo mínimo 
e humedad 

elocidad del 
 m/s como 
avorecen a 

uede llegar 
mo mínimo 
la salud. 



 

 

 

b. Fi
E
pa
es
tra

c. G
D
In
es

 
Calidad de

‐ PM 
Las conce
estaciones
Mantacoch
valor se de
Todos esto
 

‐ PM 

Las conce
estaciones
Mantacoch
menor valo
Quepatupe

‐ NO2
No se enco
valores ob
estudio pre
de 200 13 
 

‐ SO2
No se enc
Los valore
presente e
24 horas. 
 

‐ CO 
No se enc
Los valore
presente e
para 24 ho
 
Calidad de
Los niveles
debajo de 
 

isiografía 
l área de in
aisaje (relie
scarpada), e
avés de la e

eología 
e acuerdo 

ndirecta), se 
squisto (con

e Aire  
10 
ntraciones d

s de muest
ha” y “San M
eterminó en l
os valores es

2.5 

ntraciones d
s de muest
ha” y “San M
or se determ
e. Todos est

2 
ontraron con
tenidos en l

esentan valo
ug/m3. 

2 
contraron con
es obtenidos
estudio están

contraron con
es obtenidos
estudio están
oras. 

e Ruido  
s de ruido e
lo exigido po

nfluencia pr
eve montañ
el cual se 

ejecución de

con el ING
encuentra e

n código Pe

de partículas
treo ubicad

Miguel de Qu
la estación d
stán por deb

de partículas
treo ubicad
Miguel de Q
minó en la 
tos valores e

ncentracione
as estacione

ores por deba

ncentracione
s en las es
n por debajo 

ncentracione
s en las es
n por debajo

en todas las
or el D.S. N° 

resenta una 
ñoso y coli
modificará 
l proyecto. 

GEMMET el 
en la carta 21
-cma/e) per

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

s menores a
das en las 
epatupe”, os

de muestro E
ajo del ECA

s menores a
das en las 
Quepatupe”, 

estación de
están por de

s de NO2 qu
es de mues
ajo de lo exig

es de SO2 q
staciones d
de lo exigid

es de CO qu
staciones d
o de lo exig

s estaciones 
085-2003-P

fisiografía, 
nado) y 1 
de una ma

área de in
1k, cuya des
rteneciente a

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

a 10 micras
comunidad

scilan entre 
E-2 en San M
. 

a 2.5 micras
comunidad
oscilan ent

e muestro E
ebajo del EC

ue superan e
streo seleccio
gido por el E

que superen
e muestreo

do por el EC

ue superan 
e muestreo
ido por el E

monitoread
PCM en zona

donde se 
paisaje (m

anera extrem

nfluencia de
scripción pre
al complejo 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

s, determina
des “San R
8 y 10 ug/m

Miguel de Qu

s, determina
des “San R
tre 0.0 y 2.0
E-2 en San 
A. 

el valor de 8 
onados en e
ECA aire, cu

n el valor de
o selecciona
A aire, 250 

el valor de 
o selecciona
ECA aire, 10

das, se encu
a Industrial.  

pudo localiz
montaña em
madamente 

el proyecto 
senta en su 
marañón, t

20

das en las 
Ramón de 
3, el menor 

uepatupe. 

adas en las 
Ramón de 
0 ug/m3, el 
Miguel de 

ug/m3. Los 
el presente 
yo valor es 

e 13 ug/m3. 
ados en el 
ug/m3 para 

655 ug/m3. 
ados en el 
0000 ug/m3 

uentran por 

zar 1 gran 
mpinada a 

mínima a 

(Directa e 
mayoría el 

también se 



 

pu
ar
qu
gr

 
d. G

E
pu
de
fu
no

e. S
Se
(e
en
es
si

f. Su
El
el
 
 

 

 
g. H

D
só
ca

h. C
Lo
(T
qu
qu
M

 

2.7.2. 
El
ve
M

udo localizar
renosas (con
ue existen 2
rueso), sin e

eomorfolog
l área de in
udo identifi
eslizamiento

uerte pendie
o va a ser af

ismicidad 
egún el DS

específicame
ntre las 4 zo
stá en una v
smo. 

 
uelos 
l proyecto co
  leptosol dis

Capacidad
En el área 
limpio y tie
 
Uso actual 
Utilizando 
Geográfica
tierras del á

idrología e 
entro del áre
ólo tienen p
audales de e

alidad de A
os informes 
TYPSA) dem
uebrada Ha
ue no supe

MINAM. 

Línea de b
l área de 
egetales, rep

Mapa de Cob

r que en el A
nocido como
 tipos de are

embargo, no 

gía 
nfluencia se 
car 4 form

os, montaña
nte y terraza
fectada en la

S. N°003-2
ente la zona 
onas catego
vulnerabilidad

ontempla so
strico. 

 de uso may
de influenci
rras aptas pa

de suelos 
como refere

a Internacion
ámbito del p

hidrografía 
ea de influen
presencia d
estas quebra

Agua  
de ensayos

muestra que
carí present
ra los valor

base biológi
influencia d

portados de 
ertura veget

Anexo Shoco
o depósitos 
eniscas dent
presentan c

encuentra 
mas origina
as de mode
as altas), la 
a ejecución 

016-Viviend
donde se va

orizadas; lo c
d sísmica ba

olo un suelo 

yor de suelos
a del proyec
ara protecció

encia la clas
nal (UGI), s
proyecto: tier

ncia existen 
de agua en
adas no sup

s N°0000128
e los parám
ta condicion
res propues

ica: 
del proyecto
acuerdo con

tal del MINAM

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

osh existe en
aluviales).

tro del área 
con mucha p

en la Inter 
adas por l
erada pendi
característic
del proyecto

a la zona 
a a ejecutar 
cual especif
aja, con un 0

el cual se en

s 
cto se encon
ón. 

sificación de
e ha podido
ras de cultiv

4 quebrada
n tiempos d
eran el prom

809 y N°000
metros analiz
nes aptas pa
tos por el E

o presenta 
n las Zonas 
M (2015). 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

n su gran m
Como tamb
de influenci

proporción.

cuenca “Alt
a geomorfo
iente, monta
ca de la geo
o. 

del depart
el proyecto)
ica en su de

0.25% de pro

ncuentra a lo

ntraron tierra

e la tierra pr
o determina
o, tierras sin

as intermiten
de lluvia, ca
medio de 0.2

012810 emi
zados en ca
ara el uso e
ECA emitido

los ecosist
de Vida po

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

ayoría las ar
bién se pudo
a (micáceas

to Huallaga”
ología (dep
añas de m
omorfología 

tamento de
, se ubica en
escripción q
obabilidad en

os bordes de

as aptas para

ropuesta po
r el uso act

n uso y áreas

ntes en total,
abe recalca

20 m3/s. 

tidos por el 
ampo y labo
en el proyec
o en el DS-

temas y as
r Holdridge 

21

renas limo-
o observar 
s y medio a 

” donde se 
pósitos de 
oderada a 
de la zona 

e Huánuco 
n la zona 2 
ue la zona 
n ocurrir un 

el AID y es 

a cultivo en 

r la “Unión 
tual de las 
s urbanas. 

 las cuales 
ar que los 

laboratorio 
oratorio, la 
cto, puesto 
-004-2017-

sociaciones 
(1967) y el 



 

Pa
M
qu
m
es
co
co
R
Q
R
H
ju
cu
re
Tr
de
ex
C
P
es
m
pa
ve
ex
12
R
H
(P
(C
ha
de
En
po
sa
im
La
ej
ro
di
po
y 
Po
at
El
y 
an
es

ara el área 
Montano Trop
ue la cobert

matorral arbus
stá ampliam
oncordante 
osechas de 
ehabilitación

Quepatupe – 
especto a la
uarango (V

unceum) y T
ultivos vege
eportados po
ratamiento d
e Huánuco.
xpansión de 

Caesalpinia s
iloto de Refo
ste evento d

marcados en 
apel importa
egetación ba
xistiendo po
20 ha (Guad
especto a la
uánuco, s

Phalcoboenu
Carduelis ma
an adaptad
ependiente d
ntre los pos
odemos me
apo (Rhinell
mpacto antró
a mastofaun
emplares d

oedores, au
sminuidas p
or especies 
reproducció
or último, e
traviesa ANP
l paisaje del 
zonas de 

nual, verdor 
stiaje; sobre

de influenci
pical (bh-MT
ura vegetal 
stivo y la ag

mente expan
con las acti
los cultivos 

n y mejora
Acobambilla

a flora silvest
Vachellia sp
Tunas (Opu
tales de pa
or GOREHC

de la Demarc
 Huánuco, 
los terrenos

spinosa “tara
orestación co
denota que e
la geomorfo

ante, porque
aja y poco 
ca diversida

dalupe & Leó
as aves, la d
egún Schu

us megalop
agellanica), 
o al impac

de los cultivo
sibles repre

encionar: cu
la spinulosa
pico. 

na presente e
e zorrillo (C
nque es p

por el impact
como Rattus
n prolífica. 
es importan
P alguna seg
área de influ
pastoreo, tí
en épocas 

e la cual se 

a se recono
) y Bosque s
(MINAM 20
ricultura and
ndida en e
ividades hum
son transpo

amiento del
a. Distrito de 
tre, se aprec

p.), eucalipto
untia ficus-in
an llevar, pr
CO 2013 “
cación Territ

Perú. Exis
s de cultivo, e
a”  las cuales
on Tara utiliz
el proceso d

ología, identif
 permite evi
tupido, man

ad de planta
ón 2004 “Geo
iversidad es 
ulenberger 

pterus), Palo
entre otros, 
cto antrópic
os agrícolas.
esentantes d
lebra (Tach

a), especies 

en el área (P
Conepatus s
robable que
to antrópico 
s rattus la cu

te resaltar 
gún SERNAN
uencia del p
picas de la
de lluvia y 

realizarán lo

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

ocieron dos 
seco Montan

015) reporta 
dina, esta últ
el área de 
manas desa
rtadas por la
 camino v
Huacar – Am

cia la presen
o (Eucalypt
ndica). Obse
ropias de si
Estudio de 
orial de la pr

ste un abaj
encontrándo
s han sido p
zando Sistem
de expansión
ficando así q
itar la erosió
nteniendo a
as. Dicho pr
odinámica de
baja con re
2010 es 

oma (Zena
adicionalme

co y se ha
 

de la herpe
ymenis peru
comunes d

Pacheco, 20
semistriatus)
e sus pobl
y el desplaz

ual es una e

que el áre
NP 2018.  

proyecto está
 serranía, p
áreas con 

os trabajos 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

Zonas de V
no Bajo tropi
dos unidade

tima unidad 
influencia d

arrolladas en
as vías que 
vecinal Sho
mbo – Huán
cia de Cabu

tus globulus
ervándose u
istemas de 
diagnóstico

rovincia Amb
a diversidad

ose pocas es
plantadas co
mas de Rieg
n agrícola e
que la flora e
ón del suelo
sí una gran
royecto abar
el Área de H
specto a la z

posible 
ida Meloda
ente se repo
an adecuad

tofauna (Ca
uviana), lag
de la zona 

000) puede r
), muca (Di
aciones se 
zamiento de
specie de am

a de Influe

á representa
presentando
escasa veg
mejoramient

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

Vida: Bosque
cal (bs-MBT
es correspo
de cobertura

del proyecto
n la zona, y
objeto del p

ocosh – Ma
uco. 

uya (Agave a
s), Retama 
una gran ca
cultivo de 

o Zonificació
bo”. Gobiern
d nativa de
species silve
omo parte de
go no Conve
n la zona tu

en este secto
o, ya que pre
n extensión 
rcó la refore

Huaca-Huánu
zona selva d
registrar: 

a), Jilguero 
ortan espec
do a la al

arrillo e Icoc
gartija (Liolae
andina y re

registrar prin
idelphis mar

encuentren
 hábitat prin
mplio rango 

encia del Pr

do por áreas
o vegetación
getación en 
to y rehabili

22

e Húmedo- 
T), mientras 
ndientes al 
a antrópica 
o, esto es 
ya que las 

proyecto de 
antacocha- 

americana), 
(Spartium 

antidad de 
secano ya 

ón para el 
no Regional 
ebido a la 
stres como 
el Proyecto 

encionales”, 
uvo efectos 
or juega un 
esenta una 
de tierras, 

estación de 
uco”)  
de la región 
Taurigaray 

Dominico 
ies que se 
limentación 

chea,1995) 
emus sp.), 
esilentes al 

cipalmente 
rsupialis) y 
n bastante 
cipalmente 
alimenticio 

royecto no 

s de cultivo 
n herbácea 
épocas de 
itación; por 



 

ta
há
(in
ga

 

2.7.3. 
Para l
cultura
puede
a fin d

El pro
Manta
Shoco
región

Para 
inform
espec
descri
 
Para e
princip
proble
produc
las ins
entre o
Los in
del A
Partici
recono
 
a. D

La po
campe
depart
 

San Ra
San Mig
Acobam

Fuente: 
 Elabora
 

b. C
C
Sa
m

anto el proye
ábitats u ot
nfluencia an
anadera (ovi

Línea de b
la descripció
ales de la p
en ser modif
e predecir p

oyecto invo
acocha – an
osh, que se 
n de Huánuc

la identificac
mación prima

íficamente a
bir los aspec

el levantami
palmente pa
emática soci
ctivas, come
stalaciones a
otros. 

nstrumentos 
AID han sid
ipativa (TE
ocimiento de

emografía 
oblación de
esinas (03) 
tamento de 

T

mos de Man
guel de Que
mbilla  

Encuesta socio
ación: Propia 

omunidade
omunidad C
an Ramón 

mediante Re

ecto en estu
tros, tomand
ntrópica) co
inos, caprino

base social  
ón del med
población q
ficadas como
posteriormen

lucra tres c
nexo Shoco

encuentra 
co. 

ción y desc
aria y secun
a la població
ctos más im

ento de info
ara la iden
al, transport
erciales, el u
auxiliares de

metodológi
do la encu

ERP). Cabe
el AID.  

el área de 
y un anexo
Huánuco. 

Tabla 2.7.23-
Comunid

ntacocha (An
epatupe 

 económica, 27 

es Campesin
Campesina 
de Mantaco

esolución D

udio no alter
do en cuen

on expansió
os, porcinos 

 
dio social, s
ue habita e
o consecuen
nte los posib

comunidade
osh, San Mi

ubicado en

cripción de 
ndaria. La in
ón del AID. L
portantes en

ormación pri
ntificación d
te, fortaleza
uso dado po
el proyecto, 

cos utilizado
uesta, entre
e señalar 

influencia 
o ubicado e

-1. Població
dad Campe
nexo Shoco

y 28 de enero d

nas 
San Ramón

ocha fue re
Directoral N

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

ra la calidad
nta que cor
n agrícola 
y otros).  

e identificó 
en el área d
ncia de la in

bles impactos

es y un an
iguel de Qu
 el distrito 

la LBS se 
nformación 
La informació
n el AII del P

maria se ha
e los actor
s y debilida

or la poblaci
el uso actua

os para rec
evista y los
que el tra

del Proyec
en el distrito

n Total en el
esina 
sh) 

de 2018. 

n de Mantac
conocida co

Nº 001-92-D

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

 del paisaje
rresponde a
(maíz, pap

las variable
de influenci
nserción y e
s sociales. 

exo como 
uepatupe y 
de Huacar, 

ha hecho u
primaria pre
ón secundar
Proyecto.  

a aplicado el
res sociales
des de las p
ón a las áre

al de la tierra

coger inform
s Talleres 
abajo de c

cto involuc
o de Huaca

l AID del Pro

cocha: La C
omo tal el 1
DGCCNAAH

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

e por fragme
a un área 
a, frejol y 

es socioeco
a del proye

ejecución de

son: San R
Acobambill
provincia d

uso de las f
esentada es
ria se ha util

l enfoque pa
s, grupos d
principales a
eas a ser us
a y recursos

mación de la
de Evaluac

campo inici

ra tres com
r, provincia 

oyecto 

Comunidad C
10 de enero
HH-DSRD-H

23

entación de 
intervenida 
zapallo) y  

onómicas y 
ecto y que 
l Proyecto, 

Ramon de 
a y anexo 

de Ambo y 

fuentes de 
sta referida 
lizado para 

articipativo, 
de interés, 
actividades 
sadas para 
s naturales, 

a población 
ción Rural 
ió con el 

munidades 
de Ambo, 

Total 
96 
40 
26 

Campesina 
o de 1992 
CO-RAAC, 



 

em
N
 
C
Ex
nu
m
pa
 
C
G
fe
do
Fi
Fi
 

c. Pa
La
ve
Sa
y 
qu
R
cu
4.
C
ni
 

d. Ed
D
ed
al
 
E
P
de
al
pr

e. Sa
E
es
H
E
en
pr
de
se
añ
ag

mitida por la
°11035881. 

omunidad 
xtraordinaria
ueva comun

mediante Res
artida electró

omunidad 
eneral de A

echa Lima 0
ominio en lo
icha Nº 107
irmado el 20

atrones cult
as tres comu
estimentas, 
an Ramón d
evangélica p
ue católicos.
especto a su
ulturales en 
.10, y se ha
ultura, conc
ngún pueblo

ducación 
entro del AI
ducativas de
umnos, entr

n el anexo S
RONOEI Go
e Quepatupe
 colegio ub
rimario. 

alud 
n el recon
stablecimien
uácar. 
n la encues
nfermedades
rimera tendr
e agua pota
egún Sistem
ño 2016, la 
gudas de las

 Dirección R

Campesina
a llevado a 
nidad camp
solución Nº 
ónica N°110

Campesina
Asuntos Indí
09 de novie
os registros 
729 del reg
0 de abril de 

turales 
unidades co
platos típico

de Mantacoc
por igual y e
 
u condición 
base a los c
a revisado la
cluyendo que
o indígena. 

ID en las co
e carácter 
re los niveles

Shocosh, a p
otitas de Ale
e no tiene in

bicado en la

nocimiento 
ntos de salud

sta realizada
s comunes 
ría como ca
able y las re
ma de inform

primera cau
s vías respir

Regional Agr

a San Migu
cabo el 20 
esina y el 
016-92-DGC

033958. 

a Acobambi
ígenas, con 
embre de 1

públicos, co
gistro de Pro
1997, consig

omparten sim
os e idioma,
cha – Anexo 
n San Migue

de pueblos 
cuatro criterio
a base de d
e la població

omunidades 
público, ten
s inicial y pr

partir del 20
egría y Nº 32
nstituciones,
a C.C. Acob

del AID d
d y los pobl

a a los pobla
como son: 

usa el inade
espiratorias 

mación hosp
usa de morb
ratorias supe

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

raria Huánuc

uel de Que
de enero d
29 de may

CCNAAHH-O

illa: fue rec
número de

964. Su po
on número 
opiedad Inm
gnado con n

milares carac
 en cuanto 
Shocosh y A

el de Quepat

indígenas, s
os establecid
datos de pu
ón de las tr

campesinas
niendo una 
imario. 

15, se estab
2179, la com
 por lo que s

bambilla, que

el proyecto
adores se a

adores del A
malestares

ecuado man
por la varia

pitalaria, de 
bilidad son a
eriores, es d

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

co, y cuenta 

epatupe: En
de 1992, ac
yo de 1992 
OS-RD-HCO

conocida com
e Resolución
osterior Insc
de asiento 

mueble de l
úmero de pa

cterísticas cu
a la religión
Acobambilla
tupe, son ma

se ha analiza
dos por el Ba
ueblos indíge
res comunid

s se encuen
población e

blecen las in
munidad cam
sus niños en
e se crea e

o se identi
atienden en 

AID, se iden
s estomacal
nejo de alime
ación de clim
la Red de S
quellas refe
ecir corresp

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

con partida 

n  Asamble
cordaron con

se registra
O-RAAC, y c

mo tal por 
n Suprema 
ripción de p
1, Fs 262, T
los Registro
artida Nº 110

ulturales com
n, las comun
a profesan la
ayormente e

ado sus cara
anco Mundia
enas del Mi
ades no pe

ntran tres in
estudiantil to

nstituciones 
mpesina de S
n edad esco
en 1995 y e

ificó que n
el Centro de

ntificó que p
es y respira
entos debido
mas y temp
Salud Huán
ridas a las i
onden a las 

24

electrónica 

ea General 
nstituir una 
a como tal 
cuenta con 

el Director 
Nº 472 de 
primera de 
Tomo 167, 

os públicos 
033742.  

mo son las 
nidades de 

a fe católica 
evangélicos 

acterísticas 
al en la OP 
inisterio de 
rtenecen a 

nstituciones 
otal de 31 

educativas 
San Miguel 
olar acuden 
es de nivel 

no existen 
e Salud de 

adecen de 
atorios. La 
o a la falta 

peraturas y 
uco  en el 
nfecciones 
IRAS. 



 

f. V
En
so
la
la
La
ab
y 
si
An
un
 

g. Ec
La
en
- C
de
Se
tra
tra
es

 

h. A
Se
de
an

D
ac
ac

E
m
cu
cu
 
E
po
de
es
 
La
di
co
y 
 
 
 

ivienda y Se
n el AID los 
on las comu
s 03 comuni
s paredes es
as tres com
bastecimient
manantiales
stema más 
nexo Shoco
n generador 

conomía  
a población
ncuentran tra
C.C. San Ra
e empleo 6%
egún el INE
abajando, qu
abajo. Se ex
studiantes, p

ctividades E
egún las e
esarrolladas
nimales dom

e acuerdo 
ctividades a
ctividades de

l tipo de agr
mayormente 
uando las c
ualquier prod

l comercio 
orcino y vac
estino de es
stán a la ven

a comercial
strito. En es

on una carre
expandir el 

ervicios Bás
comuneros 

nidades Cam
idades es de
s de tapia, c
munidades 
to es median
s. En relació
utilizado par
sh no cuent
eléctrico. 

n de las co
abajando. De
amon de Ma

%. 
I la PEA est
ue trabajan c
xcluyen a las
pensionistas,

Económicas
ncuestas y 

s por la pobl
mésticos, com

a ello, el 8
agrícolas, e
e construcci

ricultura es 
el destino d

cosecha son
ducto de la z

en el AID d
cuno),  así 
sta producció
nta en peque

ización de l
ste sentido l
etera probab
destino de s

sicos 
 no cuentan
mpesinas, as
e casa indep
con techos de
del AID no
nte el entuba
ón a los serv
ra la gestión
ta con el ser

omunidades
e acuerdo a 

antacocha se

tá constituida
con o sin rem
s personas q
, impedidos d

s 
los TERP 

ación del AI
mercio meno

81.25 % de
l 16.25 % 
ón, y el 1.25

extensiva, y
de la produ
n mayores. 
zona en tem

del proyecto
como la cri

ón es para a
eña escala.

los producto
as autoridad

blemente se 
su producció

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

n con título d
sí mismo el 

pendiente, ad
e calamina y
o cuentan c
amiento del a
vicios higiéni
n de materia
rvicio de ene

 campesina
las encuest

e encuentra 

a por person
muneración,
que solo se d
de trabajan 

las activid
ID son la ag
or y el trabaj

e la poblac
a la ganad

5% se dedic

ya que el niv
cción es pa
Los suelos

mporadas de 

o se presen
ianza de an
autoconsumo

os es meno
des y agricu
podría cobr

ón. 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

de propiedad
tipo de vivie
demás el ma
y pisos de tie
con acceso
agua proven
cos, la letrin

al fecal huma
ergía eléctric

as y anexo
as realizada
trabajando 

nas en edad
 y aquellas q
dedican a qu
por invalidez

ades econó
gricultura, ga
jo en constru

ión encuest
dería, mien
a al comerc

vel de produ
ara autocons
s son aptos
riego y seca

nta la crianz
nimales men
o preferente

or, principalm
ultores consi
rar un mejor 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

d, ya que el 
enda que pre
aterial predo
erra. 
o al agua p
niente de las 
na o pozo sé
ano, así mis
ca, abastecié

o, en su m
as en el anex
en un 94% y

 de trabajar,
que están en
uehaceres d
z y jubilados

ómicas prin
anadería, la 
ucción  

tada se de
tras que e
io por meno

ucción es m
sumo y par
s para el s
ano.  

za de gana
nores como
emente y en 

mente sólo 
ideran que s
precio por e

25

propietario 
edomina en 
minante en 

potable, el 
quebradas 

éptico es el 
smo solo el 
éndose por 

mayoría se 
xo Shocosh 
y en busca 

, que están 
n busca de 

domésticos, 
. 

cipalmente 
crianza de 

dica a las 
l 1.25% a 

or. 

uy inferior, 
ra la venta 
embrío de 

ado (ovino, 
 el cuy, el 
ocasiones 

dentro del 
si contaran 
el producto 



 

i. Tr
Los po
Quepa
estado
hay ve
días d
 
Según
año 19
hasta 
 
Los co
están 
El serv
servici
auto p
carga 
y no s
estable
 
j. In

En el 
munic
comun
autorid
 
En las
Shoco
repres
anexo
pocas 
indicar
conjun
los res
 
k. Pr

En lo
campe
límites

En las
todos 

Cabe 
poblac
anexo

 

 

ransporte  
obladores de
atupe, Acoba
o de la carre
ehículos priv
e mayor dem

n lo manifest
996 se cons
Atahuayon e

ostos promed
entre 2.00 s
vicio de carg
io a los pob

por cada viaj
y la distanci

se toma com
ece el costo 

nstitucionali
AID, se en

ipales, tenie
nales en ca
dades de org

s comunidad
osh - S.R M
sentan el teji
 tienen pob
y represen

r que la 
ntamente co
spectivos TE

roblemática
os talleres 
esinas, indic
s entre las co

s comunidad
estos años 

mencionar 
ción, grupos

os. 

el anexo Sho
ambilla no cu
etera, pues n
vados del di
manda. 

tado por los
struye la vía
es construida

dios de pasa
oles a 6.00 s
ga lo realiza

bladores del 
je (flete) se 
a a recorrer.

mo referencia
por el servic

idad Local y
ncontraron 

entes gobern
da comunid
ganismos es

des San Mig
Mantacocha 
do social de

blaciones pe
ntan los inte

relación en
n la junta di

ERP que se r

a Social  
y entrevista
caron que n
omunidades

des campes
(asaltos, ase

que no ex
s de interé

ocosh, y de 
uenta con un
no hay empr
istrito de Hu

s participante
a de comunic
a en el 2014

ajes varían d
soles. 

an los condu
AID. Podem
paga entre 

. La unidad d
a de pago el 
cio por la can

y Regional
ocho autorid

nadores y do
dad Campes
statales. 

guel de Que
cuentan co

e las comunid
equeñas en 
ereses más 
ntre estas 
rectiva comu
realizó en ca

as realizada
no existen p
s campesina

sinas no se 
esinatos, na

xiste ningún
és, represen

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

las comunid
n servicio co
resas de tra
uacar que pr

es en el TER
cación, mien

4. 

de acuerdo a

ctores que r
mos señalar 
50 a 70 sol

de medida d
peso de ca

ntidad de pa

dades local
os Juez de p
sina y en e

epatupe y Ac
on las mism
dades, cabe
número po
importantes
organizacio

unal tal com
ada uno de la

as a los p
problemas o

as y el anexo

ha dado nin
arcotráfico). 

 tipo de vio
ntantes de 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

dades campe
ontinuo de tr
nsportes pro
restan sus s

RP realizado
ntras que la 

a las comunid

residen Huá
al respecto

es dependie
e la carga es
da uno de e

aquete a lleva

es, dentro 
paz, así mism
l AII y AID 

cobambilla, 
mas organiz
e señalar que
or lo que su
s de la com
ones es p
o lo señalar
as comunida

pobladores 
o conflictos 
o de Shocos

ngún tipo de

olencia soc
las comuni

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

esinas de M
ansporte de
opiamente d
servicios en 

o en Quepa
carretera A

dades camp

car y que of
, que el alq

endo de la c
s por paquet

ellos, si no e
ar. 

de ellos tre
mo existen a

se encuent

así como en
zaciones so
e las comun
us organizac
unidad. Es 

positiva y 
ron los partic
ades del AID

de las com
sociales, y

h. 

e delincuenc

cial y polític
idades cam

26

antacocha, 
bido al mal 

dichos, sólo 
horarios y 

tupe, en el 
Acobambilla 

pesinas que 

frecen este 
uiler de un 

cantidad de 
tes (bultos) 
l conductor 

es agentes 
autoridades 
tran cuatro 

n el Anexo 
ociales que 
idades y el 
ciones son 
importante 
trabajando 

cipantes en 
D. 

munidades 
ya sea por 

cia durante 

ca entre la 
mpesinas y 



 

2.8. 
En el
potenc
los co
que lla
otros 
proced
 
2.8.1. 
 
Las pr
de acu
 
Etapa 

A
B
C

Etapa 
A

B
C

D
E

G

H

Descripció
 presente 
ciales del pr

omponentes 
amaremos a
capaces de
der a su eva

Identificac

rincipales ac
uerdo con la

preliminar 
A) Movilizac
B) Topograf
C)  
de constru

A). Explanac
o Exca
o Exca
o Exca
o Perfi
o Terra

B). Extracció
C). Disposic

o Conf
D). Uso de f
E). Construc

o Terra
o Reha
o Afirm

F). Construc
o Insta
o Insta

G). Transpo
o Trans
o Trans
o Trans
o Trans

H). Obras de
o Alcan
o Bade
o Insta
o Cons

I). Instalació
o Insta

ón de los po
capitulo se

royecto. Así 
ambientales

aspectos am
 generar Im

aluación y de

ción y valora

ctividades q
as siguientes

ción y desmo
ía y georrefe

cción (mejo
ciones (Cort

avación en m
avación en ro
avación en ro
lado y comp
aplenes con 
ón de materi
ión de mater
formación y a
uentes de ag
cción de pav
aplenes con 
abilitación y m

mado con esp
cción y funcio
alación de ca
alación de pa
rte de mater
sporte de ma
sporte de ma
sporte de ma
sporte de ma
e arte y dren
ntarilla tipo m
enes 
alación de mu
strucción de 
ón de señaliz
alación de se

osibles imp
e identificar

mismo en e
s y socioeco

mbientales; l
mpactos, con
escripción fin

ación de im

ue ocasiona
s actividades

ovilización de
erenciación.

oramiento y
tes y relleno

material suelt
oca fracturad
oca fija 
pactación en 

material pro
al para la ob
rial exceden
acomodo de
gua. 
vimentos (af
material pro
mejoramient
pesor de 0.1
onamiento d
ampamentos
atios maquina
riales de afirm
aterial para a
aterial para a
aterial exced
aterial exced

naje 
marco 

uros de conc
cunetas sin 

zación y disp
eñalización p

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

actos ambie
rán y evalu
el estudio s
onómicas de
los primeros
n la finalidad
nal correspo

mpactos amb

arán los imp
s: 

e maquinaria

y rehabilitac
s): 
to 
da 

zonas de co
opio 
bra (cantera d
te 

e DME 

irmado) 
opio 
to de suelos 
5 
e campame

s provisional 
as 
mado y DME
afirmado D ≤
afirmado D>
dente D≤1km
dente D>1km

creto armado
revestimient

positivos de 
preventiva 

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

entales y so
uarán los i
e tomará en
e las accion
s susceptible
d de identifi
ondiente. 

bientales y s

pactos socio

as y equipos

ción) 

orte 

de cerro) 

a nivel de s

ntos y patio 
de obra 

E 
≤ 1km 
>1km  
m 
m 

o 
to y revestid
seguridad v

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

ociales. 
impactos a
n cuenta el 
nes del proy
es de ser a
car dichos i

sociales. 

oambientales

. 

ub rasante 

de maquina

as 
vial 

27

mbientales 
análisis de 

yecto, a los 
afectados y 
impactos y 

s se darán 

s 



 

Etapa 
A

Etapa 

Por otr
probabi
proyecto

Medio F
 A
 

 A
 A
 

Medio B
 R
 P

Medio
 M
 P
 P
 S
 G
 C
 D

2.8
La me
ha inc

o Insta
o Insta
o Insta
o Insta

de cierre y 
A) Recupera

o Adec
o Cam
o Patio
o Polvo

de operació
o Circu
o Mant

‐ C
‐ C
‐ M
‐ R

o Mant
 C
 M

 
ro lado, se 
lidad de ser
o de la carre

Físico 
Alteración de
Incremento d
Alteración de
Alteración de
Incremento d

Biológico 
Reducción d
Posible afec

o Socio – Eco
Molestias a 
Posibles acc
Posibles acc
Sobre expec
Generación 
Cierre de vía
Dinamizació

.2. Metodo
etodología s
cluido el aná

alación de se
alación de se
alación de se
alación de hit

abandono 
ación ambien
cuación de c
pamento 

o de maquina
orín 

ón y mante
ulación de ve
tenimiento ru
Conservació
Control de ve
Mantenimien
Reparación y
tenimiento p
Carpeta de a
Mantenimien

tiene que 
r impactados
etera son los

e la calidad d
de los nivele
e la calidad d
e la calidad d
de los nivele

de cobertura 
ctación del há
onómico 
la población 
cidentes labo
cidentes de t
ctativa labora
de empleo 

as 
ón de la econ

ología 
eguida para
álisis de cad

eñalización in
eñalizaciones
eñalización p
tos kilométric

ntal de áreas
antera de ce

a 

nimiento 
ehículos  
utinario 
ón de calzada
egetación 
nto de señali
y limpieza de
eriódico 
afirmado 
nto de señali

los princip
s por las act
s siguientes:

del aire. 
es de ruido.
del agua. 
del suelo. 

es de vibracio

vegetal. 
ábitat de la f

local 
orales 
transito 
al 

nomía local

a la evaluaci
da una de l

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

nformativa 
s reglamenta

provisional de
cos  

s afectadas
erro 

a 

izaciones 
e obras de d

izaciones y d

pales factor
tividades de
: 

ones. 

fauna local.

ión de los im
las actividad

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

arias 
e trabajo 

drenaje 

dispositivos d

res socioam
e rehabilitaci

mpactos am
des del proy

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

de seguridad

mbientales c
ón y mejora

mbientales de
yecto y su 

28

d 

con mayor 
amiento del 

el proyecto 
interacción 



 

con lo
todo e

De tal
genera
rehabi
herram
 
 
 
 

Cu
M

interac
- 

 
 
 
 
 
Se mu
primera
metodo
que co
se lleg
los im
biológic
socioec
reales 
Esta 
cualitat

Elabora

 

os componen
el comportam

l manera qu
ar en el pr
ilitación y M
mientas: 

Matriz de in
Matriz de S
Matriz de U
Matriz de U
 

uadro N°2.8.
Matriz de 
cción aspect
impacto 

uestra como
a matriz en 
ología, pues
on esta matr
ga a identific
pactos físico
cos 
conómicos 

del proyect
matriz e

tiva. 

ación propia, 

ntes del am
miento del si

ue se podrá 
royecto med

Mejoramiento

nteracción A
Significancia
Ubicación es
Ubicación Im

.2-1: Interacc

to 
Ma

sign

la 
la 

sto 
riz 
ar 

os, 
y 

to. 
es 

 
 
 
 
Se mues
segunda 
metodolo
que un
están 
los impa
biológico
socioeco
tiene que
en núme
impacto. 
es cuant

2018. 

biente y soc
istema. 

identificar l
diante las a

o de la carre

Aspecto – Im
. 

spacial de ac
mpacto Socio

ción entre la

atriz de 
ificancia 

stra como la
 matriz en la
ogía, puesto
a vez que
identificados

actos físicos,
os y
onómicos; se
e dar un valor
eros a cada

Esta matriz
itativa. 

Declaración
“REHABILITAC
VECINAL: SHOC
ACOBAMBILLA,

cioeconómic

los impactos
actividades 
etera, así m

pacto  

ctividades  
o – Ambienta

s matrices m
Matriz de 

espac
activi

a 
a 
o 
e 
s 
 

y 
e 
r 
a 
z 

Se muestr
tercera ma
metodolog
es propue
TDR de la
2017-MTC
convergen
factores, 
dado los v
la ma
significanc
tiene que 
la matriz de
espacial 
actividades
diferencia 
esta 
identificam
actividades
etapas qu
realizar 
medio kiló
eje de 
matriz es c

n de Impacto Am
CIÓN Y MEJORAMIEN
COSH –MANTACOCHA 
, DISTRITO DE HUA

HUÁNUCO” 

ca a fin de t

s socioambi
que se re

ismo se han

al 

mencionadas
ubicación 

cial de 
dades 
ra como la 
atriz en la 
ía, la cual 

esta por el 
a RM 710-

C, Matriz de 
cia de 
una vez 

valores con 
atriz de 
ia, ésta se 
reflejar en 

e ubicación 
de 

s; con la 
que en 

matriz 
mos las 

s y/o 
e se va a 
en cada 

ómetro del 
vía. Esta 

cualitativa. 

mbiental (DIA) 
NTO DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 

ACAR – AMBO –

tener una id

entales que
alice en la 
n usado las 

s en la metod
Matriz de ub

impacto s
ambien

La presente 
tomada de 
710-2017-MT
Matriz 
convergencia
factores; 
presente m
verifica que 
ya identific
etapas 
actividades q
a realizar 
medio kilóm
eje de vía, 
matriz se 
los impactos
biológicos 
socioeconóm
se va a dar 
etapa y e
medio kilóm
eje de ví
matriz es cu
es propuesta

29

dea real de 

e se pueda 
etapa de 

siguientes 

dología. 
bicación 
socio - 
ntal 
matriz es 
la   RM 
TC, 

de 
a de 
en la 

matriz se 
una vez 

cada las 
y/o 

que se va 
en cada 

metro del 
en esta 
identifica 

s físicos, 
y 

micos que 
en cada 

en cada 
metro del 
ía. Esta 
alitativa y 

a de  



 

2
 

Me

Fí

2.8.3. Descripc

edio Compo
ambie

ísico Air

ción de impact

onente 
ental 

Im

re Altera

tos ambientales

mpacto socio 
ambiental 

ación de la calidad
del aire 

s y sociales 

Cua
Activ

d Etapa prelim
 Movilizaci

equipos p
 

Etapa de Re
 Explanaci

- Exca
- Exca
- Exca
- Perf
- Terr

 Extracción
cerro). 

 Disposició
 Construcc

- Terr
- Reh
- Afirm

 Construcc
y patio de

 Transport
 Obras de 

- Alca
- Bade
- Muro
- Cun

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

adro 2.8.3-1. Imp
vidad generador

minar:
ón y desmoviliza

pesadas. 

habilitación y m
ones (cortes y rel
avación de mater
avación de roca fr
avación de roca fi
filado y compactac
raplenes con mate
n de material par

ón de material exc
ción de pavimento
raplenes con mate
abilitación y mejo

mado con espeso
ción y funcionami
e máquina. 
e de material de a
arte y drenaje. 

antarillas  
enes 
os de concreto ar
etas sin revestim

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

pacto negativo 
ra de impactos 

ación de maquina

ejoramiento 
llenos). 
ial suelto 
racturada 
ija 
ción en zonas de 
erial propio 
ra la obra (cante

cedente. 
os. (afirmados) 
erial propio 
oramiento de suelo
r de 0.15 
ento de campam

afirmado y DME. 

rmado 
iento y revestidas

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

rias y 

corte 

era de 

os  

entos 

s 

Por la em
Monóxido
(SO2) y 
realice e
etapa pr
impacto 
(0.10).  
Se gen
ejecutar 
perturban
Así mism
mejoram
impacto 
debido a 
emisione
donde se
área de
condicion
presencia
moderad
las emis
concentra
La gene
emisione
excavaci
facturada

Nivel de sign

misión de gases
o de Carbono (C
Óxidos de Nitróg

el traslado de la
reliminar, las em

negativo de m

erará poco ma
la movilizaci

ndo eventualmen
mo, para la etap
miento, las emis

negativo de baj
la generación de

es de gases, en 
e ejecuten labore
e influencia d
nes climatológic
a de precipit
os, lo cual ayud
siones y reduci
ación. 
eración de ma

es gaseosas 
ones de mate
a y de roca fija 

nificancia

s de combustión 
CO), Dióxido de A
geno (NOx) cuan
as maquinarias, 
isiones represent

muy baja signific

aterial particulad
ón de maqu

nte la calidad de a
a de rehabilitac

siones representa
ja significancia (
e material particu
la zona  del pro

es, cabe resaltar 
directa cuenta 

cas favorables, 
taciones y v
ará a la dispersi
ir sustancialmen

aterial particula
producido por

rial suelto, de 
con las maquin

30 

como 
Azufre 
ndo se 

en la 
tan un 
cancia 

do al 
inaria, 

aire. 
ción y 
an un 
(0.38), 

ulado y 
oyecto 
que el 

con 
como 

vientos 
ión de 

nte su 

ado y 
r las 

roca 
narias, 



 

 

 

 

 

 

Etapa de cie
 Recupera

- Adec
- Cam
- Patio
- Polv

Etapa de Op
- Func

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

erre y abandono
ación ambiental de
cuación de cante

mpamento  
o de maquina 
vorín 
peración y Mante
cionamiento de la

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

e áreas auxiliares
ra de cerro 

enimiento 
a vía. 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

s. 
perturba 
El uso d
de los 
plataform
material 
La utiliza
generará
controlad
Se conta
empleand
a realiza
compacta
excavaci
 Además
dará un 
(0.13), e
generació
mínimas,
por ser e
Para 
manteni
baja sig
circulaci
periódico

la calidad de aire
e un tractor orug
suelos sueltos 

ma de vía, gene
particulado. 

ación de explosiv
á material particu
do según el plan d
ará con un sistem
do un camión cis
ar el perfilado 
ación después 
ón. 

s, en la etapa de
impacto de m

esto debido a 
ón de materia
, por las actividad

en áreas puntuale
la etapa d
imiento, se te
gnificancia (0.2
ón de los vehíc
o de la carretera

e. 
ga, para la excav

encontrados e
erará levatamien

os para la excav
lado, el cual va a
de manejo ambie

ma de riego de las
sterna cuando se

de la subrasa
de la activida

cierre y abando
muy baja signific

que las emision
al particulado 
des que se realiz
es. 
de operación
ndrá un impac

26), producto d
ulos y mantenim
a. 

31 

vación 
en la 

nto de 

vación, 
a será 

ental. 
s vías, 
e vaya 
ante y 
ad de 

ono se 
cancia 
nes y 
serían 
arán y 

n y 
to de 
de la 

miento 



 

Me

Fí

edio Compo
ambie

ísico Ruid

nente 
ental 

Impact
amb

do Increme
niveles 

to socio 
biental 
nto de los 
de Ruido 

Etapa
 M
Etapa
 Ex

-
-
-
-
-

 Ex
 Di
 Us
 Co

-
-
-

 Co
m

 Tr
Etapa
 Re

-
-
-
-

Etapa
-

Cua
Actividad

a preliminar:
ovilización y desm
a de Rehabilitac
xplanaciones (cor
- Excavación d
- Excavación d
- Excavación d
- Perfilado y co
- Terraplenes c
xtracción de mate
isposición de mat
so de fuentes de 
onstrucción de pa
- Terraplenes c
- Rehabilitación
- Afirmado con 
onstrucción y fun

máquina. 
ransporte de mate
a de cierre y aba
ecuperación amb
- Adecuación d
- Campamento
- Patio de maq
- Polvorín 
a de Operación y
- Funcionamien

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

adro 2.8.3-2. Imp
d generadora de

movilización de m
ión y mejoramie
rtes y rellenos). 

de material suelto
de roca fracturada
de roca fija 
ompactación en zo
con material propi
erial para la obra (
terial excedente.
agua 

avimentos. (afirma
con material propi
n y mejoramiento 
espesor de 0.15

cionamiento de c

erial de afirmado y
andono 
biental de áreas au
de cantera de cerr
o  
uina 

y Mantenimiento
nto de la vía 

 

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

pacto negativo 
e impactos 

maquinarias pesad
ento 

a 

onas de corte 
io 
(cantera de cerro)

ados) 
io 
de suelos  

campamentos y pa

y DME. 

uxiliares. 
ro 

o 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

das. 

). 

atio de 

Product
las maq
etapa 
represe
significa
Debido 
de form
maquina
diferente
además
será co
rehabili
será de 
Para la
generac
de maq
cierre de
impacto
porque 
una dura
En la et
este im
tránsito 
manteni
lo que e
significa

Nivel de sig

o del movimiento
quinarias y utiliza
preliminar, la 
nta un impacto n

ancia (0.10). 
a que la generac

ma temporal por 
arias, transporte
es actividades 

s cabe precisar qu
ontinua, por el
itación y mejor
baja significancia

a etapa de cie
ción de ruido se d
quinarias, fundam
e cada área auxi

o será de muy baj
se daría de form
ación mínima. 
tapa de operaci

mpacto será pun
que se vaya a 

imiento periódico
el impacto será n
ancia (0.13) 

nificancia

o y desmovilizació
ción del claxon. 
generación de 
negativo de muy

ción de ruido se 
el movimiento d
e de materiale

que se realiz
ue esta generació
lo en la etapa
ramiento, el im
a (0.26),  

erre y abandon
dará por el movim
mentalmente pa
liar, sin embargo

aja significancia (0
ma puntual y por 

ión y mantenim
ntual de acuerd
generar y porq

o es a largo plazo
negativo de muy

32 

ón de 
En la 
ruido 

y baja 

daría 
de las 
es y 
zarán, 
ón no 
a de 
pacto 

no, la 
miento 
ara el 
, este 
0.13), 
tener 

iento 
do al 
ue el 
o, por 
y baja 



 

Me

Fí

Elab

Me

Fí

edio 
Compo

ambie

 
 
 

ísico 

 
 
 

Agu

boración propia, 2

edio 
Compo

ambie

 
 
 
 
 
 

ísico 

 
 
 
 
 
 

Sue

onente 
ental 

Im

ua Altera

018. 

onente 
ental 

Im

elo 
Altera

mpacto socio 
ambiental 

 
 
 

ción de la calidad
del Agua 

 

mpacto socio 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

ción de la calidad
del suelo 

 

Cuadro 

Activ

d 

Etapa de con
 Uso de fue
 Obras de 

- Alca
- Bade
- Muro
- Cune

Cua

Activ

d 

Etapa prelim
 Movilizaci

pesadas.
 Topografía

 
Etapa de 
mejoramient
 Explanaci

- Exca
- Exca
- Exca
- Perf
- Terra

 Extracción
cerro). 

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

2.8.3-3. Impact

vidad generadora

n Rehabilitación 
entes de agua 
arte y drenaje. 

antarillas  
enes 
os de concreto ar
etas sin revestimi

adro 2.8.3-4. Imp

vidad generadora

minar:
ón y desmoviliza

a y georreferencia

construcción 
to) 
ones (cortes y rel
avación de materi
avación de roca fr
avación de roca fij
ilado y compactac
aplenes con mate
n de material par

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

to negativo 

a de impactos 

y mejoramiento

rmado 
iento y revestidas

pacto negativo 

a de impactos 

ación de maquin

ación  

(Rehabilitación

llenos). 
ial suelto 
racturada 
ja 
ción en zonas de 
erial propio 
ra la obra (cante

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

o 

s 

Debido a
arte y dr
ejecutara
la eta
mantenim
baja sign

narias 

n y 

corte

ra de 

Debido a
y genera
prelimina
muy baja
 
Así mism
mejoram
de baja s
explanac
proyecto,
Sin emba
causaría
una recu
a median
será pun

Nivel de signi

a que la constru
enaje será por p

an en época de e
apa de r
miento, el impac
ificancia con val

Nivel de signi

a la movilización 
ación de residu
ar se genera un i

a significancia (0.0

mo en la etapa d
miento, se dará u
significancia (0.38
ciones que se re
, movimiento de 
argo, este impac
a efecto mínimo
uperación del com
no plazo, ademá
tual. Este impact

ificancia 

ucción de obras 
periodos cortos y
estiaje, presenta 
rehabilitación 
cto será negativo
or de (0.27),  

ificancia 

de las maquinar
uos, en la eta
impacto negativo
08). 

de rehabilitación
un impacto negat
8), esto debido a 
ealizarán en todo
tierras y transpo

cto sobre el sue
o lo cual permi
mponente ambien
ás que su extens
to se daría a cau

33 

de 
se 
en 

y 
o de 

rias 
apa 
o de 

n y 
tivo 
las 

o el 
rte. 
elo 
tirá 
ntal 
sión 
usa 



 

Me

Elab

 

edio 
Compo

ambie

boración propia, 2

onente 
ental 

Im

018. 

mpacto socio 
ambiental 

Activ

 Disposició
 Construcc

- Terra
- Reha
- Afirm

 Construcc
y patio de 

 Transporte
 Obras de 

- Alca
- Bade
- Muro
- Cune

 
Etapa de cie
 Recupera

- Adec
- Cam
- Patio
- Polv

 
Etapa de Op

- Func

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

vidad generadora

ón de material exc
ción de pavimento
aplenes con mate
abilitación y mejo

mado con espeso
ción y funcionamie

máquina. 
e de material de a
arte y drenaje. 

antarillas  
enes 
os de concreto ar
etas sin revestimi

erre y abandono
ción ambiental de
cuación de canter

mpamento  
o de maquina 
vorín 

peración y Mante
cionamiento de la

 
 
 

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

a de impactos 

cedente. 
os. (afirmados) 
erial propio 
oramiento de suelo
r de 0.15 
ento de campam

afirmado y DME. 

rmado 
iento y revestidas

e áreas auxiliares
ra de cerro 

enimiento 
a vía. 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os  

entos 

s 

. 

de las c
merma d
etapas d
máquina,
realizará 
autorizad
 
Para la 
impacto 
por la co
las áreas
 
En la eta
de dará u
(0.14) po
circulació
la carpeta

Nivel de signi

compactaciones, 
de concreto qu
el proyecto; mas
, debido a que 

en instalac
das cercanas al e

etapa de cierr
es de muy baja 

ompactación y de
s auxiliares. 

apa de operación
un impacto de mu
or la compactació
ón de vehículos y
a de afirmado. 

ificancia 

cortes, pinturas
e se dará en 
s no en el patio 

esta actividad 
ciones mecánic
eje de vía. 

re y abandono
significancia (0.

esmantelamiento 

n y mantenimien
uy baja significan
n del suelo al ha
y mantenimiento 

34 

s y 
las 
de 
se 

cas 

 el 
14) 
de 

nto 
ncia 
ber 
de 



 

Me

 

Fí

Elab

Imp

Me

 

 

Biol

edio 
Compo

ambie

 
 
 

ísico  

 
 
 

 
Vibrac

boración propia, 2

A. Impactos Po
Para el med
 

pactos sobre el 
A. Impactos ne

edio 
Compo

ambie

 

 
lógico   

 
 
 

 
Flo

onente 
ental 

Im

ciones   

 
 
 
Increme
de vibra

018. 

ositivos 
dio físico no se h

Medio Biológic
egativos 

onente 
ental 

Im

ora    

 
 
Reducc
vegetal

mpacto socio 
ambiental 

 

ento de los nivele
aciones 

 

ha identificado im

co 

mpacto socio 
ambiental 

 
 

ción de cobertur
l. 

 

Cua

Activ

es 

Etapa de Reh
 Explanaci

- Exca
- Exca
- Exca
- Perf
- Terra

 Conform
 

mpactos positivo

Cua

Activ

ra 

Etapa de Reh
 Explanacio

- Exca
- Exca
- Exca

 Extracción
cerro). 

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

adro 2.8.3-5. Imp

vidad generadora

habilitación y me
ones (cortes y rel
avación de materi
avación de roca fr
avación de roca fij
ilado y compactac
aplenes con mate

mación y Acomodo

os. 

adro 2.8.3-6. Imp

vidad generadora

habilitación y me
ones (cortes y rel
avación de materi
avación de roca fr
avación de roca fij
n de material par

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

pacto negativo 

a de impactos 

ejoramiento 
llenos). 
ial suelto 
racturada 
ja 
ción en zonas de 
erial propio 
o de DME 

pacto negativo 

a de impactos 

ejoramiento 
lenos). 
al suelto 

racturada 
ja 
ra la obra (canter

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

corte 

Debido 
compacta
maquinar
vibracion
causaría 
del proy
impacto s
las m
explosion
rehabilita
un impac

ra de 

Debido a
existen 
(agricultu
arbustivo
de flora
de cobe
desbroce

Nivel de signi

a que se 
ación en los DM
ria (rodillo liso),
es, sin embarg
daños debido a 

yecto y de for
se dará a través 

maquinarias, co
nes, presenta 
ación y mejora

cto de muy baja s

Nivel de signif

a que en el área
2 tipos de c

ura costera y a
o), por el cual n
silvestre sensib

ertura vegetal s
e, por la actividad

ificancia 

generará por 
MEs, mediante u
, el cual causa

go, este efecto 
que será en par

rma puntual. E
de la operación 

ompactación 
en la etapa 

amiento, se ten
significancia (0.22

ficancia 

a del proyecto so
cobertura vege
andina y mator
o existen espec

bles, La reducci
e dará debido

d de movimiento 

35 

la 
una 
aría 

no 
rtes 

Este 
de 
y/o 
de  
dra 

2),  

olo 
etal 
rral 
ies 
ión 
al

de 



 

Me

Elab

Me

Bioló

edio 
Compo

ambie

boración propia, 2

edio 
Compo

ambie

ógico   Fauna   

onente 
ental 

Im

018. 

onente 
ental 

Im

Posible
hábitat 
 

mpacto socio 
ambiental 

mpacto socio 
ambiental 

e afectación del 
de la fauna local

Activ

 Construcc
y patio de 

 Obras de 
- Alca
- Bade
- Muro
- Cune

Etapa de Ope
Func

 

Cua

Act

. 

Etapa prelim
 Movilizaci

pesadas.
Etapa de Reh
 Explanaci

- Exca
- Exca
- Exca
- Perf
- Terra

 Extracción
cerro). 

 Disposició

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

vidad generadora

ción y funcionamie
máquina. 
arte y drenaje. 
ntarillas  
enes 
os de concreto ar
etas sin revestimi
eración y Mante
cionamiento de la 

adro 2.8.3-7. Imp

ividad generado

minar:
ón y desmovili

habilitación y me
ones (cortes y rel
avación de materi
avación de roca fr
avación de roca fij
ilado y compactac
aplenes con mate
n de material pa

ón de material exc

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

a de impactos 

ento de campame

mado 
ento y revestidas
nimiento 
via. 

pacto negativo 

ora de impactos 

zación de maq

ejoramiento 
llenos). 
ial suelto 
racturada 
ja 
ción en zonas de 
erial propio 
ara la obra (can

cedente. 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

entos 

s 

tierras, e
de campa
de reha
tendrá 
significan
 
En la eta
de dará u
(0.16) de
el manten
 

quinarias 

corte 

ntera de 

En la
signific
En l
mejor
de mu
en la 
impac
(0.06)
 
Debido
registr
amena
en e

Nivel de signif

extracción de ma
amento y obras d
abilitación y m
un impacto n

ncia con un valor d

pa de operación
un impacto de mu
bido a la circulac
nimiento del dere

Nivel de sign

a etapa prelim
cancia (0.04).  
a etapa de 

ramiento el imp
uy baja significanc

etapa de cierr
cto será de muy

o a que en la 
ro de espe
azada y ademá
estudio la fa

ficancia 

aterial, construcci
de arte, en la eta
mejoramiento, 
negativo de ba
de (0.34), esto se

n y mantenimien
uy baja significan
ción de vehículos

echo de la via. 

nificancia 

minar, muy b

rehabilitación 
pacto sera negat
cia (0.22).  
re y abandono
y baja significan

zona no se tie
cies de fau
s que en la zo

auna es esca

36 

ión 
apa 

se 
aja 

e  

nto 
cia 
s y 

baja 

y 
tivo 

 el 
ncia 

ene 
una 
ona 
asa 



 

Me

Elab

edio 
Compo

ambie

boración propia, 2

B. Impactos Po
Par el medio
 
 
 
 
 
 
 
 

onente 
ental 

Im

018. 

ositivos 
o físico no se ha

mpacto socio 
ambiental 

a identificado im

Act

 afirmados
- Reha
- Afirm

 Construcc
patio de m

 Transporte
 Obras de 

- Alca
- Bade
- Muro
- Cune

Etapa de cie
 Recupera

- Adec
- Cam
- Patio
- Polv

mpactos positivos

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

ividad generado

s 
abilitación y mejo

mado con espeso
ción y funcionami
máquina. 
e de material de a
arte y drenaje. 

antarillas  
enes 
os de concreto ar
etas sin revestimi

erre y abandono
ción ambiental de
cuación de canter

mpamento  
o de maquina 
vorín  

s. 

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

ora de impactos 

oramiento de suelo
r de 0.15 
iento de campam

afirmado y DME. 

rmado 
iento y revestidas

e áreas auxiliares
ra de cerro 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os  

mentos y 

s 

. 

(mayo
impac
activid
genera
diferen

Nivel de sign

ormente fauna 
cto se daría en 
dades, producto
arán las maquina
ntes actividades.

nificancia 

doméstica). E
la mayoría de 

o al ruido q
arias al realizar s

37 

Este 
las 

que 
sus 



 

Imp

Soc

pactos sobre el 
A. Impactos ne

 

Medio 
C

 
ioeconómico 

Medio Socioec
egativos 

Componente 
ambiental 

 
Social 

conómico 

Impacto soc
ambiental

 
Sobrexpectativ

laborales

Cu
cio 

A

vas 

Etapa p
 Movi

maqu
 Topo

 
Etapa d
 Expla

-
-
-
-

-
 Extra

de ce
 Afirm

-
-

 Cons
camp

 Obra
-
-
-
-

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

uadro 2.8.3-8. Im

Actividad generad

preliminar:
lización y 
uinarias pesadas.
ografía y georrefe

e Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de ro
Excavación de ro
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

acción de materia
erro). 

mados 
Rehabilitación y 
Afirmado con es

strucción y 
pamentos y patio 
as de arte y drena

Alcantarillas  
Badenes 
Muros de concre
Cunetas sin reve

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

mpacto negativo

dora de impacto

desmovilización
. 
renciación  

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 
oca fija 

mpactación en zo

 material propio 
al para la obra (

mejoramiento de
spesor de 0.15 

funcionamiento
de máquina. 

aje. 

eto armado 
estimiento y reves

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

o 

os 

n de 

o 

onas de 

(cantera 

 suelos 

o de 

stidas 

Para la
laboral
baja si
activida
mano d
En la
mejora
negativ
esta se
en re
embarg
laboral
expect
trabaja
person
arte, ex
Para la
presen
baja si
activida
con m
mano d
 

Nivel de sign

a etapa prelimin
es, es un impac
gnificancia (0.08)
ades y una de
de obra no calific
a etapa de 
amiento se d
vo de baja sign
e genera mayor 
lación a la e
go, el proyecto 
 suficiente com
ativas de pobla

ar, debido a que 
nal no calificado 
xplanaciones, etc
a etapa de cierre
ntará un impacto
ignificancia (0.19
ades de cierre e

maquinaria y no 
de obra no calific

nificancia 

nar, las expectativ
cto negativo de m
), porque existe d
e ellas demand
ada.  
rehabilitación 

dará un impa
ificancia (0.36), 
expectativa labo

tapa anterior, 
no generará ofe

mo para cubrir 
ación en edad 

solo se necesit
para las obras 

c. 
e y abandono, e
o negativo de m
9), sin embargo, 
n su mayoría se
se requerirá ta

ada. 

38 

vas 
muy 
dos 
ará 

y 
acto 

en 
oral 
sin 

erta 
las 
de 

ará 
de 

este 
muy 

las 
rán 

anta 



 

Elab

Soc

Medio 
C

boración propia, 2

 

Medio 
C

ioeconómico 

Componente 
ambiental 

018. 

Componente 
ambiental 

Social 
M

Impacto soc
ambiental

Impacto soc
ambiental

Molestias a la pob
local  

cio 
A

 Inst
seg

Etapa d
 Recu

-
-
-
-

Cu
cio 

A

blación 

Etapa p
 Movi

maqu
 Topo

 
Etapa d
 Expla

-
-
-
-

-
 Cons

camp
 Tran

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

Actividad generad

talación de señal
guridad vial. 
e cierre y aband

uperación ambien
Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquin
Polvorín 

 
uadro 2.8.3-9. Im

Actividad generad

preliminar:
lización y 
uinarias pesadas.
ografía y georrefe

de Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de ro
Excavación de ro
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

strucción y 
pamentos y patio 
sporte de materia

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

dora de impacto

ización y disposit

dono 
ntal de áreas auxil
cantera de cerro 

a 

mpacto negativo

dora de impacto

desmovilización
. 
renciación  

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 
oca fija 

mpactación en zo

n material propio 
funcionamiento

de máquina. 
al de afirmado y D

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os 

tivos de 

iares. 

o 

os 

n de 

o. 

onas de 

o de 

DME. 

La mo
maquin
y gene
se dar
así 
georref
encont
del 
incomo
person
que e
signific
 
Para 
mejora
baja sig
de po
excava

Nivel de sign

Nivel de sign

vilización y desm
narias causarán m
eración de polvo,
rá de forma pun

mismo la
ferenciación (e
trar dichos profe

proyecto) ge
odidad por la
nas ajenas a la 
el impacto nega
cancia (0.11). 

la etapa de 
amiento, es un im
gnificancia (0.22)
olvo, ruido, pro
aciones, transpo

nificancia 

nificancia 

movilización de l
molestias por rui
 sin embargo, es

ntual y esporádic
topografía 

en caso de 
sionales en el A
eneraría algu
a presencia 
comunidad, por 

ativo y muy ba

rehabilitación
mpacto negativo
), por la generaci
ocedente de l
rte de materiale

39 

las 
do 
sta 
ca; 

y 
no 

AID 
na 
de 
lo 

aja 

y 
de 
ón 
las 
es, 



 

Elab

 

Soc

Medio 
C

boración propia, 2

Medio 
C

 
 

ioeconómico  

 
 
 
 

Componente 
ambiental 

018. 

Componente 
ambiental 

 
 
 

Impacto soc
ambiental

Impacto soc
ambiental

 

cio 
A

 Obra
-
-
-
-

 
Etapa d
 Recu

-
-
-
-

Etapa d
 Fun

Cu
cio 
 

A

Etapa d
 Expla

-
-

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

Actividad generad

as de arte y drena
Alcantarillas  
Badenes 
Muros de concre
Cunetas sin reve

de cierre y aband
uperación ambien

Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquin
Polvorín 
 

de Operación y M
ncionamiento de l

uadro 2.8.3-10. 

Actividad genera

de Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de r

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

dora de impacto

aje. 

eto armado 
estimiento y reves

dono 
ntal de áreas auxil
cantera de cerro 

na 

Mantenimiento 
a via 

Impacto negativ

dora de impacto

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os 

stidas 

liares. 

presen
alguna
encont
la inter
la cons
muros 
La etap
un im
signific
serán p
La etap
represe
la gen
increm
Para la
diseña
de aten
program
obra 
program

vo 

os 

o En la
mejora
baja s
Las ac

Nivel de sign

ncia de trabajad
s especialidades

trar el AID del pro
rrupción de tráns
strucción de alca
y cunetas. 
pa de cierre y a

mpacto negativo
cancia (0.08), por
puntuales y de po
pa de Operación
enta de baja sign
neración de ruid
ento de los vehíc
a mitigación de e
do el código de
nción de quejas 
ma de contrata
local, que se 
ma de asuntos so

Nivel de sign

a etapa de 
amiento, el impa
ignificancia con 
ctividades que se

nificancia 

dores foráneos 
s que no se pued
oyecto, además p
sito al momento 
antarillas, badene

abandono presen
o de muy ba
rque las molesti
oca duración. 
n y Mantenimien
nificancia (0.26), 
do por el posi
culos. 
este impacto se 

e conducta, siste
y reclamos y el s

ación de mano 
encuentra en 

ociales (PMAS).  

nificancia 

rehabilitación 
acto es negativo 
un valor de (0.3
e van a desarro

40 

de 
an 

por 
de 
es, 

nta 
aja 
ias 

nto 
por 
ible 

ha 
ema 
sub 
de 
el 

 

y 
de 

38). 
ollar 



 

Elab

 

Soc

boración propia, 2

Medio 
C

 
 

ioeconómico  

 
 
 
 

 
Social  

 
A

018. 

Componente 
ambiental 

 
Social  

 
 
 
 
C

Afectaciones de p

Impacto soc
ambiental

 

Cierre de vías 

predios 
-
-

-

Cu
cio 
 

A

Etapa d
 Expla

-
-
-
-

-
 Extr
 Extr
 Afirm

-
-

 Con

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

Excavación de r
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

uadro 2.8.3-11. 

Actividad genera

de Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de r
Excavación de r
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

racción de materi
racción de materi
mados 
Rehabilitación y 
Afirmado con es
 

nstrucción y 

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

oca fija 
mpactación en zo

n material propio 

Impacto negativ

dora de impacto

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 
oca fija 

mpactación en zo

n material propio 
al para obra 
al excedente 

mejoramiento de
spesor de 0.15 

funcionamiento

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

onas de 
en est
ensanc
ello se
del ca
cuales 
Regist
encuen
mejora
ubicad
hacien
proyec

vo 

os 

o 

onas de 

e suelos 

o de 

Las ac
en es
ejecuc
tempor
vehicu
consid
mejora
muy b
(0.22).
Asimis
aband
baja si
que no
en las 
 

ta etapa del proy
chamiento de la
erá puntual y en 
amino vecinal 
 afectarán 4 p
ros Públicos (de 
ntra en litigio) y 
as de comuneros
os sobre estos
do un total de 2

cto. 

Nivel de sign

ctividades que se
ta etapa del p
ión se realizará
rales, que restr
lar momentánea
era en la etapa d
amiento, el impa
baja significancia
 

smo, en la eta
dono, el impacto 

gnificancia con u
o busca restablec
calles. 

yecto, contempla
a vía, sin embar

partes importan
pre existente, 
redios inscritos 
los cuales uno 
18 afectaciones

s que se encuent
s predios inscrit
22 afectados por

nificancia 

e van a desarro
royecto durante 
án cierres de v
ringirán el tráns

amente, por ello 
de rehabilitación
acto es negativo 
a con un valor 

apa de cierre 
es negativo de m

un valor de (0.19)
cer la transitabilid

41 

a el 
rgo, 
ntes 

las 
en 
se 

s a 
ran 
tos, 
r el 

ollar 
la 

vías 
sito 
se 

n y 
de 
de 

y 
muy 
) ya 
dad 



 

Elab

Soc

boración propia, 2

Medio 
C

ioeconómico  

018. 

Componente 
ambiental 

Social 
P
tr

Impacto soc
ambiental

Posibles accident
ránsito  

cam
 Tran

Etapa d
 Recu

-
-
-
-

Cu
cio 

A

es de 

Etapa p
 Movi

pesa
 

Etapa d
 Expla

-
-
-
-

-
 Afirm

-
-

 Trans
 Obra

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

mpamentos y patio
nsporte de materi

de cierre y aband
uperación ambien

Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquin
Polvorín 

uadro 2.8.3-12. 

Actividad generad

preliminar:
lización y desmov

adas. 

e Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de ro
Excavación de ro
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

mados 
Rehabilitación y 
Afirmado con es

sporte de materia
as de arte y drena

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

o de máquina. 
ial de afirmado y 

dono 
ntal de áreas auxil
cantera de cerro 

na 

Impacto negativ

dora de impacto

vilización de maq

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 
oca fija 

mpactación en zo

 material propio 

mejoramiento de
spesor de 0.15 
al de afirmado y D
aje. 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

DME 

liares. 

 

vo 

os 

uinarias 

o 

onas de 

e suelos 

DME. 

En la 
negativ
para p
desmo
que e
gases
sin e
esporá
 
La 
mejora
muy b
transpo
obras 
genera
particu
dispers

Nivel de sign

etapa prelimin
vo de muy baja 
por las acciones
ovilización de ma
estas producirían

y generarían m
embargo, esta 
ádica. 

etapa de 
amiento, presen
baja significancia
orte, construcció
de arte y explan

ar emisiones atm
ulado, sin em
sará fácilmente p

nificancia 

nar, el impacto 
significancia (0.0

s de movilización
aquinarias, debido
n emanaciones 
material particula
 actividad s

rehabilitación 
nta un impacto 
a (0.19), porque
ón de paviment
naciones, tienden
osféricas y mate

mbargo esta 
por las condicion

42 

es 
07), 
n y 
o a 
de 

ado, 
erá 

y 
de 

 el 
tos, 
n a 

erial 
se 

nes 



 

Elab

Soc

Medio 
C

boración propia, 2

Medio 
C

ioeconómico 

Componente 
ambiental 

018. 

Componente 
ambiental 

Social 

Impacto soc
ambiental

Impacto soc
ambiental

Posibles accide
laborales

cio 
A

-
-
-
-

Etapa d
 Recu

-
-
-
-

Etapa d
 Circ

Cu
cio 
 

A

entes 

Etapa d
 Expla

-
-
-
-

-

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

Actividad generad

Alcantarillas  
Badenes 
Muros de concre
Cunetas sin reve

e cierre y aband
uperación ambien

Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquin
Polvorín 
 
e Operación y M
culación de vehíc

uadro 2.8.3-13. 

Actividad genera

de Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de r
Excavación de r
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

dora de impacto

eto armado 
estimiento y reves
dono 
ntal de áreas auxil
cantera de cerro 

a 

Mantenimiento 
ulos 

Impacto negativ

dora de impacto

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 
oca fija 

mpactación en zo

n material propio 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os 

stidas 

liares. 

climato
mismo
de trán
angost
 
Para la
impact
debido
de la
auxiliar
  
La eta
es un 
(0.06) 
rehabil
tránsito

vo 

os 

o 

onas de 

En la
mejora
muy b
(0.22), 
trabajo
equipo
 
 

Nivel de sign

ológicas del área
 se ve la posibil
nsito, esto debid
ta y de un solo ca

a etapa de cierre
to de muy baja 
o a que el traslad
 desmantelació
res se realizará d

pa de operación
impacto de muy
por que esta se 
itada y con 
o respectiva. 

Nivel de sign

a etapa de 
amiento, el impa
baja significancia
 porque la pob

o, no está hab
os de protección p

nificancia 

a del proyecto, 
lidad de acciden
do a que la vía 
arril. 

e y abandono es
significancia (0.

do de los materia
ón de las áre
de forma puntual.

n y mantenimien
y baja significan
dará en una vía
señalizaciones 

nificancia 

rehabilitación 
acto es negativo 
a con un valor 
lación en edad 

bituada al uso 
personal (EPP). 

43 

así 
ntes 

es 

s un 
07) 

ales 
eas 
 

nto 
ncia 
 ya 
de 

y 
de 
de 
de 
de 



 

Elab

 

 
 
 
 

boración propia, 2

B. Impactos Po

Medio 
C

 
 

018. 

ositivos 

Componente 
ambiental 

 
 

 
 
 
 

Impacto soc
ambiental

 Extra
de ce

 Afirm
-
-

 Cons
camp

 Uso 
 Tran
 Obra

-
-
-
-

Etapa d
 Recu

-
-
-
-

Cu
io 

Ac

Etapa de
 Expla

-
-

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

acción de materia
erro). 

mados 
Rehabilitación y 
Afirmado con es

strucción y 
pamentos y patio 
de fuentes de agu
sporte de materia

as de arte y drena
Alcantarillas  
Badenes 
Muros de concre
Cunetas sin reve

de cierre y aband
uperación ambien

Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquin
Polvorín 

uadro 2.8.3-14. 

ctividad generad

e Rehabilitación
anaciones (cortes
Excavación de m
Excavación de ro

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

al para la obra (

mejoramiento de
spesor de 0.15 

funcionamiento
de máquina. 
ua 
al de afirmado y D
aje. 

eto armado 
estimiento y reves
dono 
ntal de áreas auxil
cantera de cerro 

na 

Impacto positivo

dora de impacto

n y mejoramiento
s y rellenos). 
material suelto 
oca fracturada 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

(cantera 

e suelos 

o de 

DME 

stida 

liares. 

Para la
un im
signific
obra n
person
equipo
 
 
 
  
 
 
 

o 

os 

o El pro
mano d
realiza
constru

a etapa de cierr
mpacto negativo
cancia (0.09), po
no calificada ser
nas no están ha
os de protección p

Nivel de sign

oyecto preveé l
de obra no califi

ar diferentes a
ucción de camp

re y abandono, 
o de muy b
orque la mano 
rá del AID y es
bituadas al uso 
personal (EPP). 

nificancia 

a contratación 
cada del AID, pa

actividades com
pamento y patio 

44 

es 
baja 

de 
stas 

de 

de 
ara 
mo: 

de 



 

ec

Elab

Medio 
C

Socio 
conómico   

boración propia, 2

Componente 
ambiental 

Económico G

018. 

Impacto soc
ambiental

Generación del em

io 
Ac

mpleo -
-

-
 Cons

camp
 Trans
 Extra
 Afirm

-
-

 Uso d
 Obra

-
-
-
-

 Inst
seg

Etapa de
 Recu

-
-
-
-

 Declaración de
“REHABILITACIÓN
VECINAL: SHOCOSH
ACOBAMBILLA, DI

ctividad generad

Excavación de ro
Perfilado y com
corte 
Terraplenes con 

strucción y 
pamentos y patio 
sporte de materia
acción de material

mados 
Rehabilitación y 
Afirmado con es

de fuente de agua
as de arte y drenaj

Alcantarillas  
Badenes 
Muros de concre
Cunetas sin reve

talación de señali
uridad vial. 
e cierre y aband

uperación ambien
Adecuación de c
Campamento  
Patio de maquina
Polvorín 

e Impacto Ambiental 
N Y MEJORAMIENTO DEL C
H –MANTACOCHA – QUEPA
ISTRITO DE HUACAR – A

HUÁNUCO” 

dora de impacto

oca fija 
mpactación en zo

material propio 
funcionamiento

de máquina. 
al de afirmado y D
l para la obra 

mejoramiento de 
pesor de 0.15 
a 
je. 

eto armado 
estimiento y reves
ización y disposit

ono 
tal de áreas auxil

cantera de cerro 

a 

 (DIA) 
CAMINO 
ATUPE – 
AMBO –

os 

onas de 

o de 

DME. 

suelos 

stidas 
tivos de 

iares. 

máquin
DME, 
de cer
sobre 
drenaje
ocupar
person
rehabi
impacto
con un 
En cam
abando
muy b
activida
genera
 

Nivel de sign

na, explanacion
extracción de m
rro, afirmados, 
todo para las 

e, la que es 
rá más puesto
nas aprox.), por 
litación y m
o es positivo de
valor de (0.26), 

mbio, para la e
ono el impacto e
aja significancia 
ades que se 

arán pocos puesto

nificancia 

nes, transporte 
material de cante

riego de la vía
obras de arte
la actividad q

o de trabajo (
ello en la etapa 

mejoramiento, 
e baja significan
porque  

etapa de cierre
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(0.21), porque 
van a reali

os de trabajo.  
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.1. Presup

LAN DE MONITOREO ARQUEO

EGUIMIENTO Y MONITOREO

UB PROGRAMA DE SALUD LO

EGURIDAD VIAL 

EÑALIZACIONES DE SEGURIDA

ROTECCION DE RESURSOS NA

ETREROS DE SEÑALIZACION  A

IEGO DE AREAS DE TRABAJO

NSTALACION DE CONTENEDOR

NSTALACION DE LETRINAS EN E

NSTALACION DE BAÑOS PORTA

NSTALACION DE BIODIGESTOR

NSTALACION POZA DE PERCOL

RANSPORTE Y DISPOCION FIN

RANSPORTE Y DISPOCION FIN

NSTALACION DE CONTENEDOR

UB PROGRAMA DE FLORA Y F

EDIDAS PREVENTIVAS,CORRE

ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

NSTALACION DE CONTENEDOR

ESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS

ROFECIONALES PARA LA IMP

SPECIALISTA AMBIENTAL

SPECIALISTA SOCIAL

SPECIALISTA EN SEGURIDAD Y

APACITACION, EDUCACION A

REVENCION DE PERDIDAS Y C

XPLOSIVOS(Voladuras)

APACITACION A LOS POBLADO

ATERIALES PARA LAS CAPACIT

HARLA AL PERSONAL

ATERIALES PARA LAS CHARLAS

NSTALACION DE CONTENEDOR

REVENCION Y RESPUESTAS A

XTINTOR 

EÑALIZACION DE EVACUACION

MULACRO DE INCENDIO

REVENCION Y RESPUESTAS A

T PARA DERRAMES DE COMBU

REVENCION Y RESPUESTAS A

EÑALIZACION INFORMATIVA,PR

APACITACION Y CHARLAS PA
APACITACION AL PERSONAL 

APACITACION A LA POBLACI

ETREROS  DE SEÑALIZACION A

ANEJO DE EFLUENTES

EÑALIZACIONES Y DISPOSITIVO

ONITOREO ARQUEOLOGICO

HARLAS INFORMATIVAS DE EVA

QUIPOS DE PRIMEROS AUXILIO

MULACRO DE SISMO

REVENCION Y RESPUESTAS A

HARLA DE 5MINUTOS ANTE RE

APACITACION DE PRIMEROS A

EGURIDAD Y SALUD OCUPAC

QUIPOS DE PROTECCION  PER

UBPROGRAMA DE MONITORE

ATERIALES PARA LA DIFUSION

EÑALIZACION DE ZONAS EN RIE

XAMENES PREOCUPACIONALE

REACION DE COMITÉ DE SEGU

ONITOREO Y SEGUIMIENTO A

ONITOREO AIRE

ONITOREO DE RUIDO

ONITOREO DE AGUA

ONITOREO DE SUELO

ONITOREO SOCIAL 

ASTOS OPERATIVOS

OMPONENTE SOCIAL

EUNION  CON PROPIETARIOS 

IERRE y ABANDONO

OMPONENTE AMBIENTAL

ECUPERACION AMBIENTAL DE

REACION DE COMITÉ DE VIGIL

EUNIONES INFORMATIVAS

HARLAS A TRABAJADORES E IN

UBPROGRAMA DE CONTRATA

EUNION INFORMATIVA PARA  L

UBPROGRAMA  DE PARTICIPA

SUNTOS SOCIALES

UBPROGRAMA RELACIONES 

HARLAS DEL INDUCCION A TOD

ARTILLAS DE LINEAMIENTO DE

ORMULARIO DE QUEJAS Y REC

puesto  

LOGICO

OCAL (Control de Polvo)

AD VIAL PARTICULARES

ATURALES

AMBIENTAL (0.90X0.40M) C/PLA

RES PARA RESIDUOS SOLIDOS

EL CAMPAMENTO

ATILES EN EL FRENTE DE OBR

RES

LACION

NAL DE RS PELIGROSOS POR U

NAL  DE RS NO PELIGROSOS PO

RES MOVILES PARA RESIDUOS

FAUNA SILVESTRE

ECTIVAS Y/O COMPENSATORI

S PELIGROSOS Y NO PELIGRO

RES PARA RESIDUOS SOLIDOS

S Y EFLUENTES

SUB P

PRO

PLEMENTACION DEL PMSA

Y SALUD OCUPACIONAL

AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

CONTINGENCIA

ORES

TACIONES

S Y CAPACITACIONES

RES DE RESIDUOS PELIGROSO

A INCENDIOS

, SEGÚN LUGAR DE OBRA

ANTE LA OCURRENCIA DE SISM

USTIBLE

A DERRAMES DE MATERIALES

REVENTIVA,PROHIBITIVA DEL A

ARA TRABAJADORES

ON

AMBIENTAL

OS DE SEGURIDAD

VACUACION

OS

A ACCIDENTES LABORALES

ESPUESTA DE ACCIDENTES LA

AUXILIOS

IONAL 

RSONAL

EO DE DEUDAS LOCALES

 

ESGO

ES Y OCUPACIONALES

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

AMBIENTAL

PLAN DE MA

DE AREAS AUXILIARES.

E AREAS AFECTADAS

LANCIA

NFORMACION DE DEUDAS LOC

ACION DE MANO DE OBRA LO

LA CONTRATACION DE MANO D

ACION CIUDADANA

COMUNITARIAS

DO EL PERSONAL (Codigo de c

EL CODIGO DE CONDUCTA

CLAMOS

ANCHA DE TRIPLAY DE 8mm

S PELIGROSOS PARA EL ALMAC

RA

UNA EO-RS 

OR UNA EO-RS 

S SOLIDOS PELIGROSOS Y NO 

IAS

OSOS

S NO PELIGROSOS PARA EL ALM

ROGRAMA

OGRAMA 

OS Y NO PELIGROSOS CONTE

MOS

S Y/O SUSTANCIAS PELIGROSA

ALMACEN DE COMBUSTIBLE 

ABORALES

JO

ANEJO SOCIO AMBIENTAL

CALES

OCAL NO CALIFICADA

DE OBRA

onducta)
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TOTAL

Metrado

Mes 7.00

Mes 7.00

Mes 7.00

Und 6.00

Und 2.00

Und 2.00

Und 4.00

kg 1,701.60

kg 444.40

Und 1.00

Und 1.00

Und 1.00

Und 2.00

Und 6.00

GLB 1.00

Ha 10.43

Und. 22.00

Und. 13.00

Glob. 1.00

Glob. 1.00 6

Mes 7.00

Mes 7.00

glob 1.00

Mes 3.00

Glob. 1.00

Und 1.00

Und 9.00

Und 2.00

Und 5.00

Mes 1.00

Mes 3.00

Und 1.00

Mes 2.00

Mes 7.00

Und 2.00

Und 30.00

Und 8.00

Und 30.00

Und 1.00

Pto 4.00

Pto 4.00

Pto 4.00

Pto 2.00

Mes 7.00

Mes 2.00

Und 2.00

Mill 0.50

Mill 0.50

Mill 4.00

Und 7.00

Mes 2.00

Und 3.00

Und 3.00

Ha 9.34

Mes 1.00

U
nd

. 

U

biental (DIA) 
O DEL CAMINO 
– QUEPATUPE – 
CAR – AMBO –

24,

3,500.00 24,500.00

2,500.00 17,500.00

2,500.00 17,500.00

18,

12,

98.01 588.06

98.01 196.02

1,923.00 3,846.00

1,924.00 7,696.00

3.29 5,598.26

4.50 1,999.80

6,0

415.44 415.44

2,332.22 2,332.22

1,596.09 1,596.09

837.15 1,674.30

1,5

253.02 1,518.12

3,4

3,450.00 3,450.00

1,0

98.61 1,028.59

12,

326.97 7,193.34

384.19 4,994.47

1,3

1,370.00 1,370.00

62,000.00 62,000.00 62,

4,4
409.04 2,863.28

100.00 700.00

890.00 890.00

1,3

409.04 1,227.12

100.00 100.00

1,9

1,500.00 1,500.00

54.40 489.60

1,5

240.00 480.00

54.40 272.00

750.00 750.00

3,3

409.09 1,227.27

600.00 600.00

750.00 1,500.00

2,3

220.90 1,546.30

400.00 800.00

17,

365.00 10,950.00

55.00 440.00

180.00 5,400.00

409.09 409.09

15,

840.00 3,360.00

110.00 440.00

450.00 1,800.00

270.00 540.00

380.00 2,660.00

3,456.00 6,912.00

88

409.09 818.18

70.00 35.00

70.00 35.00

3,1

70.00 280.00

409.00 2,863.00

81

409.00 818.00

2,4

409.00 1,227.00

400.00 1,200.00

16,

1,788.55 16,706.08

40

409.04 409.04

PRECIO 

UNITARIO
PARCIAL SUB 
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158,747.96

500.00 24,500.00

37,800.72

246.19

228.14

018.05

518.12

450.00

028.59

187.81

370.00

62,000.00

000.00

5,780.40

453.28

327.12

9,165.17

989.60

502.00

327.27

346.30

199.09 17,199.09

712.00 15,712.00

7,276.18

88.18

143.00

18.00

427.00

17,115.12

706.08

09.04

TOTAL TOTAL
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CHA
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PRE

CHA

PRE

EXT
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.2. Cronog

RRE y ABANDONO

MPONENTE AMBIENTAL

CUPERACION Y REVEGETACION DE AR

MPONENTE SOCIAL

NION  CON PROPIETARIOS DE AREAS

NION INFORMATIVA PARA  LA CONTRA

BPROGRAMA  DE PARTICIPACION CIU

EACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA

TALACION DE BUZON DE SUGERENCIA

NIONES INFORMATIVAS

BPROGRAMA DE MONITOREO DE DEU

TERIALES PARA LA DIFUSION 

ARLAS A TRABAJADORES E INFORMAC

BPROGRAMA DE CONTRATACION DE

NTOS SOCIALES

BPROGRAMA RELACIONES COMUNIT

ARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PER

TILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGO

RMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS

NITOREO SOCIAL 

ACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS

URIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

UIPOS DE PROTECCION  PERSONAL

ALIZACION DE ZONAS EN RIESGO

MENES PREOCUPACIONALES Y OCUP

EACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y S

NITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTA

NITOREO AIRE

NNITOREO DE RUIDO

NITOREO DE AGUA

NITOREO DE SUELO

ARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACION

UIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ULACRO DE SISMO

VENCION Y RESPUESTAS A ACCIDEN

ARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTA

VENCION Y RESPUESTAS A INCENDIO

INTOR 

ALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN L

ULACRO DE INCENDIO

VENCION Y RESPUESTAS ANTE LA O

TERIALES PARA LAS CAPACITACIONES

VENCION DE PERDIDAS Y CONTINGE

VENCION Y RESPUESTAS A DERRAM

PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLE

ALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVA

ARLA AL PERSONAL

TERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPAC

PACITACION A LA POBLACION

ACITACION A LOS POBLADORES

ALIZACIONES Y DISPOSIT IVOS DE SEG

NITOREO ARQUEOLOGICO

PACITACION, EDUCACION AMBIENTA

PACITACION Y CHARLAS PARA TRAB

ACITACION AL PERSONAL 

N DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

REROS  DE SEÑALIZACION DE PREVEN

REROS  DE SEÑALIZACION INFORMAT

REROS  DE SEÑALIZACION PARTICULA

REROS  DE SEÑALIZACION AMBIENTA

LOSIVOS(Voladuras)

GO DE AREAS DE TRABAJO

URIDAD VIAL 

REROS DE SEÑALIZACION REGULADO

REROS DE SEÑALIZACION REGULADO

REROS  DE SEÑALIZACION REGULADO

TALACION DE BAÑOS PORTATILES

B PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SIL

UIMIENTO Y MONITOREO

B PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Con

ANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS 

NEJO DE EFLUENTES

TALACION POZA DE PERCOLACION

TALACION DE BIODIGESTORES

TALACION DE LETRINAS

OTECCION DE RESURSOS NATURALE

REROS DE SEÑALIZACION  AMBIENTA

NEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGRO

TALACION DE CONTENEDORES PARA 

TALACION DE CONTENEDORES PARA 

TALACION DE CONTENEDORES DE RE

ANSPORTE Y DISPOCION FINAL POR U

TALACION DE CONTENEDORES MOVIL

DIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y

IDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUEN

grama de Ej

REAS AFECTADAS

S AUXILIARES.

ATACION DE MANO DE OBRA

UDADANA

A Y PERIODICO MURAL

UDAS LOCALES

ION DE DEUDAS LOCALES

E MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFIC

TARIAS

RSONAL (Codigo de conducta)

O DE CONDUCTA

PACIONALES

SALUD EN EL TRABAJO

AL

N

NTES LABORALES
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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° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

 proyecto 

01 

Constitución 
Política del Perú 

1993 
Promulgado el 29 de 
diciembre de 1993. 
 

Artículo 2º Inciso 22: Toda persona tiene 
derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado de 
desarrollo de su vida”. 
Artículo 66.- Recursos Naturales. 
Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal. 
Artículo 67.- Política Ambiental. 
El Estado determina la política nacional del 
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales. 
Artículo 68.-Conservación de la diversidad 
biológica y áreas naturales protegidas. 
El Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de 
las áreas naturales protegidas. 
Artículo 69.- Desarrollo de la Amazonía 
El Estado promueve el desarrollo sostenible 
de la Amazonía con una legislación adecuada. 
Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de 
propiedad 
El derecho de propiedad es inviolable. El 
Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 
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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N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

 proyecto 
 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.  

02 

Ley General de 
Salud. 

LEY N° 26842 
Promulgado el 09 de 
Julio de 1997. 

Capítulos VI. De las Sustancias y productos 
peligrosos para la Salud. 

Articulo 96.- En la importación, fabricación, 
almacenamiento, transporte, comercio, manejo 
y disposición de sustancias y productos 
peligrosos deben tomarse todas las medidas y 
precauciones necesarias para prevenir daños a 
la salud humana, animal o al ambiente, de 
acuerdo con la reglamentación correspondiente. 

 Artículo 97.- Cuando la importación, 
fabricación, transporte, almacenamiento, 
comercio y empleo de una sustancia o producto 
se considere peligroso para la salud de la 
población, el Estado debe establecer las 
medidas de protección y prevención 
correspondiente. 

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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03 

Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

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

En materia ambiental, las Municipalidades 
tienen las siguientes funciones: 
•  Velar por la conservación de la flora y 

fauna locales y promover ante las 
entidades las acciones necesarias para el 
desarrollo, aprovechamiento racional y 
recuperación de los recursos naturales 
ubicados en el territorio de su jurisdicción. 

•  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. 

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. 

04 

Ley General del 
Ambiente. 

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

Art I.- Del derecho y deber fundamental. 
Del derecho y deber fundamental. Toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 
en un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y 
el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como 
sus componentes, asegurando particularmente 
la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del país. 
Art. IX.- Del principio de responsabilidad 
ambiental. 
El causante de la degradación del ambiente y 
de sus componentes, sea una persona natural 
o jurídica, pública o privada, está obligado a 
adoptar inexcusablemente las medidas para 
su restauración, rehabilitación o reparación 
según corresponda o, cuando lo anterior no 
fuera posible, a compensar en términos 
ambientales los daños generados, sin perjuicio 
de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar. 

El Proyecto 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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 proyecto 
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. 

 

El Ministerio del Ambiente es la conservación 
del ambiente, de modo tal que se propicie y 
asegure el uso sostenible, responsable, 
racional y ético de los recursos naturales y del 
medio que los sustenta, que permita contribuir 
al desarrollo integral social, económico y 
cultural de la persona humana, en permanente 
armonía con su entorno, y así asegurar a las 
presentes y futuras generaciones el derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida.  

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

 

06 

Código Penal - 
Delitos contra la 

Ecología. 
Promulgado el 3 de 
abril de 1991. 

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 

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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 proyecto 
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. 

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. 

 

07 

Ley General de 
Recursos Hídricos 

Ley N° 29338 
Promulgado el 30 de 
marzo del 2009. 
 

Art. 83º.- Prohibición de vertimiento de 
algunas sustancias. Está prohibido verter 
sustancias contaminantes y residuos de 
cualquier tipo en el agua y en los bienes 
asociados a ésta, que representen riesgos 
significativos según los criterios de toxicidad, 
persistencia o bioacumulación. La Autoridad 
Ambiental respectiva, en coordinación con la 
Autoridad Nacional, establece los criterios y la 
relación de sustancias prohibidas. 
Con respecto a aguas subterráneas.  
Art. 111º.- Obligación de informar. Todo aquel 
que, con ocasión de efectuar estudios, 
exploraciones, explotaciones o cualquier obra, 
descubriese agua está obligado a informar a la 
Autoridad Nacional, proporcionando la 
información técnica que disponga. En estos 
casos no se puede usar el agua sin permiso, 
autorización o licencia. Asimismo, debe 
mantener actualizado un inventario de pozos y 
otras fuentes de agua subterránea. 

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.   

 
 

08 

Decreto Supremo 
que modifica el 
Reglamento de la 
Ley N° 29338, Ley 
de Recursos 
Hídricos, aprobado 
por Decreto. 

Decreto Supremo N° 
001-2010-AG. 

Promulgado el 23 de 
marzo del 2010. 

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. 

 

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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09 

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

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°. - 

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. 

Artículo 3°. - Derogatoria 

Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N°579-
2010-ANA y sus modificatorias. 

 

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. 

 

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. 

Promulgado el 07 de 
enero del 2017. 

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. 

11 

Ley que Facilita la 
Ejecución de Obras 
Públicas Viales 

Ley Nº 27628. 
Promulgado el 09 de 

enero del 2002. 

Regula la adquisición de inmuebles afectados 
por trazos de vías públicas mediante trato 
directo o expropiación y para los casos de 
concesión de infraestructura vial, se faculta a 
las concesiones efectuar el trato directo para 
la adquisición de los inmuebles. La ley dispone 
que la adquisición de inmuebles afectados por 
trazos de vías públicas y por concesión de 

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 
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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. 

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

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.  

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. 

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 Socio-
Ambientales. La Dirección General de Asuntos 
Socio-Ambientales se encarga de velar por el 
cumplimiento de las normas de conservación 
del medio ambiente del subsector, con el fin 
de garantizar el adecuado manejo de los 
recursos naturales durante el desarrollo de las 
obras de infraestructura de transporte; así 
como de conducir los procesos de 
expropiación y reubicación que las mismas 
requieran. Está a cargo de un Director 
General, quien depende del Viceministro de 
Transportes. Tiene las funciones siguientes: 

a) Formular y proponer políticas, 
estrategias y proyectos de normas 
socio-ambientales para el subsector. 

b) Proponer programas y planes de manejo 
socio-ambiental para el subsector.  

c) Evaluar, aprobar y supervisar socio-
ambientalmente los proyectos de 
infraestructura de transporte en todas 
sus etapas.  

d) Emitir opinión técnica especializada 
sobre asuntos socio-ambientales en el 

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. 

 

14 

RD N°16-2016-
MTC/14 

Promulgado el 31 de 
diciembre del 2016 

Artículo 1. Aprobar la actualización del 
Manual de dispositivos de control de tránsito 
automotor para Calles y Carreteras, la cual 
obra en anexo que consta de trescientos 
noventa y cuatro folios y cuyo original forma 
parte integral de la presente Resolución 
Directoral. 

Dicho manual, de conformidad con el artículo 
18° del reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, constituye un documento 
de carácter normativo y de cumplimiento 
obligatorio. 

Artículo 2. Disponer la publicación de la 
presente Resolución Directoral en el Diario 
Oficial “El Peruano” y la publicación de su 
Anexo, que contiene el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras, en la página web del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. 

 

 

La presente norma fue tomada 
como referencia para la 
elaboración del plan de manejo 
ambiental, principalmente para la 
señalización vial que se dará 
durante la rehabilitación y 
mejoramiento del camino vecinal. 

NORMATIVAS ESPECIFICAS 
Según el Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transporte 

15 

Reglamento de 
Protección 

Ambiental para el 
Sector Transportes. 

D.S. Nº 004-2017-
MTC. 

Título I Disposiciones Generales Art. 2 
Finalidad. Asegurar que las actividades, 
proyectos y servicios del Sector Transportes 
se ejecuten salvaguardando el derecho de las 
personas a vivir en un ambiente equilibrado y 

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. 

adecuado, conforme lo establece la 
Constitución Política del Perú y de acuerdo los 
criterios y principios de la gestión ambiental 
establecidos en la Ley General del Ambiente y 
su Reglamento 

Art 3°- Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento son de aplicación a las 
actividades, proyectos y servicios del Sector 
Transportes, a nivel nacional, regional y local; 
desarrolladas por personas naturales o 
jurídicas; nacionales o extranjeras; de derecho 
público, privado o de capital mixto; conforme lo 
previsto en el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC y normas 
complementarias. 

Art 4°- Las autoridades involucradas en el 
proceso de gestión socio ambiental en el 
Sector Transportes son: 
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 

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. 
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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.     a. 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)  

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 



  
 
 

12 
 

Declaración de Impacto Ambiental 
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

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

HUÁNUCO” 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

 proyecto 
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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16 

Según el Sistema de 
Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

LEY Nº 27446. 

Promulgado el 23 de 
abril del 2001. 

La norma señala diversas categorías en 
función al riesgo ambiental. Dichas categorías 
son las siguientes:  

Categoría I - Declaración de Impacto 
Ambiental.  

Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado,  

Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no 
se ha expedido el reglamento de esta Ley. 

La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
como el marco legal general aplicable a la 
evaluación de impactos ambientales. Esta 
norma se encuentra vigente en la actualidad; 
sin embargo, la propia Ley señala que las 
normas sectoriales respectivas seguirán 
siendo aplicables en tanto no se opongan a 
esta nueva norma. 

La promulgación de esta nueva norma ha 
tenido como fundamento la constatación de 
múltiples conflictos de competencias entre 
sectores, y la existencia de una diversidad de 
procedimientos de evaluación ambiental. Esta 
norma busca ordenar la gestión ambiental en 
esta área estableciendo un sistema único, 
coordinado y uniforme de identificación, 
prevención, supervisión, corrección y control 
anticipada de los impactos ambientales 
negativos de los proyectos de inversión. 

Debe resaltarse que la norma señala que los 
proyectos de inversión que puedan causar 
impactos ambientales negativos no podrán 
iniciar su ejecución; y ninguna autoridad podrá 
aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, 
concederlos o habilitarlos si no se cuenta 
previamente con la Certificación Ambiental 
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 

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. 
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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 Socio-
ambientales. 

R. D. N° 029-2006-
MTC/16. 

Promulgado el 12 de 
agosto del 2006. 

El presente reglamento aprueba el documento 
para la Identificación y Desarrollo de 
Indicadores Socio Ambientales para la 
Infraestructura de Transportes en la 
Identificación, Clasificación y Medición de los 
Impactos Socio-ambientales. 

 

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. 

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. 

R.D. N° 063-2007-
MTC/16.  

Promulgado el 19 de 
Julio del 2007. 

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. 

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. 

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.  

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

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. 
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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. 

El presente Reglamento busca lograr la 
efectiva identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio de 
proyectos de inversión, así como de políticas, 
planes y programas públicos, a través del 
establecimiento del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 

En el anexo II; del listado de inclusión de 
proyectos de inversión comprendidos en el 
SEIA, Los Gobiernos Regionales, ejercerán 
las atribuciones vinculadas al SEIA 
establecida en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, de conformidad con el proceso 
de transferencia de funciones y atribuciones 
con y con el presente reglamento. 

El 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. 

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. 

R. M. Nº 160-2016-
MINAM. 

Promulgado el 21 de 
junio del 2016. 

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.  

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

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

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. 

23 

Conformación del 
equipo profesional 
multidisciplinario 
para el Subsector 
Transportes. 

RESOLUCIÓN 
JEFATURAL N° 076-

2016—SENACE/J. 

Promulgado el 13 de 
Julio del 2016. 

La presente normativa aprueba la 
conformación del equipo profesional 
multidisciplinario de las entidades que 
requieran la inscripción o renovación de 
inscripción en el Registro Nacional de las 
Consultoras Ambientales para desarrollar 
actividades de elaboración de estudios 
ambientales en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 
para proyectos en el subsector Transportes, el 
cual debe estar conformado, como mínimo, 
por seis profesionales a fines al Subsector 
Transportes 

 

 

 

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

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 710-
2017 MTC/01. 

Promulgado el 26 de 
Julio del 2017. 

 

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 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.   

Según uso y explotación de canteras 
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25 

 

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

Promulgado el 16 de 
abril de 1993. 

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.   

 

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

26 

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

LEY 28221, del 07-
05-2004. 

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  

27 

Ley que facilita la 
ejecución de obras 
públicas viales. 

LEY N° 27628. 

Promulgado el 09 de 
febrero del 2002. 

En dicha ley se nombra procedimientos a 
seguir para facilitar la ejecución de obras 
públicas viales como la adquisición de 
inmuebles afectados por trazos en vías 
públicas. 

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. 

28 

Aprueban 
Disposiciones 
Especiales para 
Ejecución de 
Procedimientos 
Administrativos. 

D.S.  Nº 054-2013-
PCM. DEL 15 – 05- 

2013. 

Promulgado el 15 de 
mayo del 2013. 

La presente norma tiene por objeto aprobar las 
disposiciones especiales para los 
Procedimientos administrativos de 
autorizaciones y/o certificaciones para los 
proyectos de inversión en el ámbito del 
territorio nacional. 

En su Artículo 6º, indica que el otorgamiento 
de servidumbres temporales o definitivas 
sobre predios estatales inscritos o no en el 
Registro de Predios. Recibido la solicitud de la 
servidumbre la SBN efectúa el diagnóstico 
técnico-legal y realiza la entrega provisional 

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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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° 007-2004-
MTC/16.  

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° 006-2004-
MTC/16. 

Promulgado el 16 de 
enero del 2004. 

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. 

31 

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

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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Ambiental y Social 
en el Subsector 
Transportes. 

R.D N° 030-2006-
MTC/16. 

Promulgado el 21 de 
abril del 2006. 

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

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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normativa ambiental. 

d)   Publicación de proyectos de normas. 
e)   Participación de otras actividades de 

gestión a cargo de las autoridades 
competentes que éstas definan, 
incluyendo opinión sobre documentos o 
instrumentos. 

f)    Otros mecanismos debidamente 
sustentados. 

           Para el desarrollo de estas acciones, el 
acceso oportuno y adecuado a la información 
ambiental se considera un presupuesto de la 
participación en la fiscalización ambiental. La 
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. 

33 

Anexo I de la 
Resolución 
Ministerial que 
aprueba los 
Términos de 
Referencia con 
clasificación 
Anticipada de 
Categoría I. 

Resolución 
Ministerial N°710-
2017-MTC,26-06-

2017. 

Promulgado el 26 de 
Junio del 2017. 

Numeral 7. Proceso de Participación 
Ciudadana. 

El plan de Participacion Ciudadana(PCC) se 
ingresara como parte del Plan de Trabajo, 
para obtener la conformidad de la Autoridad 
Ambiental Sectorial; luego de la conformidad 
se implementara el PCC, en correspondencia 
con el reglamento de Proteccion Ambiental del 
sector Transportes Aprobado con D.S. N° 004-
2017-MTC,Reglamento sobre Transparencia , 
Accseo a la Informacion Publica Ambiental y 
Participaion en Asuntos Ambientales aprobado 
por D.S. N°002-2009-MINAM y la normativa 
sectorial refereida a participacion ciudadana 
en general. 
En el marco del Plan de Participación 
Ciudadana, se presenta los mecanismos de 
participación considerandos predominantes 
para la fase de elaboración de la DIA: 
Reunión Informativa General 

Reunión Informativa Específica. 

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. 

Según comunidades campesinas 

34 

Ley General de 
Comunidades 
Campesinas 

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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Constitución, la presente ley y disposiciones 
conexas. 

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. 

socio ambiental y el componente 
de afectaciones prediales. 

35 

Reglamento de 
comunidades 
campesinas 

DS N° 008-91TR 
Promulgado el 12 de 

febrero de 1991  

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. 

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

36 

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 
 

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.  
 
 
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 

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.   
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 proyecto 
deleguen dicha responsabilidad a la 
Comunidad, mediante convenio. 

 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 

37 

Ley General de 
Amparo al 

Patrimonio Cultural 
de la Nación. 

LEY N° 24047. 

Promulgado el 03 de 
enero de 1985. 

Esta Ley establece que el Patrimonio Cultural 
de la Nación está bajo el amparo del Estado y 
de la Comunidad Nacional cuyos miembros 
están en la obligación de cooperar a su 
conservación. Dicho patrimonio está 
constituido por los bienes culturales que son 
testimonio de creación humana, material o 
inmaterial, expresamente declarados como 
tales por su importancia artística, científica, 
histórica o técnica. 
En el Art. 6° se encarga al Instituto Nacional 
de Cultura (INC) la protección y declaración 
del Patrimonio Cultural arqueológico, artístico, 
histórico y así como también las 
manifestaciones culturales orales y 
tradicionales del país. 

El Art. 11° dispone que las Municipalidades 
Provinciales, para los fines de conservación de 
los monumentos arqueológicos e históricos de 
su circunscripción, se atengan a las normas 
que dicte el Instituto Nacional de Cultura. Esta 
obligación se extiende a los órganos 
regionales respectivos, a medida que son 
creados por Ley. 

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. 

 

38 

 

Aprueban 
Reglamento de 
Intervenciones 
Arqueológicas 

D.S. N°003-2014-MC. 

Promulgado el 04 de 
octubre del 2014. 

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. 

39 

Ley General del 
Patrimonio de la 

Nación 

LEY N ° 28296. 

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 
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Promulgado el 22 de 
Julio del 2004. 

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. 

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. 

de emplazamiento de la obra e 
instalaciones complementarias del 
Proyecto. 

 

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. 

Promulgado el 19 de 
Agosto del 2009. 

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. 

41 

Aprueban 
disposiciones 
Especiales para la 
ejecución de 
Procedimientos 
administrativos. 

D.S. N° 054-2013- 
PCM. 

Promulgado el 15 de 
mayo del 2013. 

 

La presente norma tiene por objeto aprobar 
las disposiciones especiales para los 
procedimientos administrativos de 
autorizaciones y/o certificaciones para los 
proyectos de inversión en el ámbito del 
territorio nacional. 

En su Artículo 2º, indica sobre los 
procedimientos para la emisión del 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos – CIRA y la aprobación del 
Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 

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



  
 
 

26 
 

Declaración de Impacto Ambiental 
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

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

HUÁNUCO” 

N° Norma Articulo y descripción 
Aplicación del 

 proyecto 
Según residuos solidos 

42 

Ley que regula el 
Transporte Terrestre 

de Materiales y 
Residuos 

Peligrosos. 

LEY N° 28256. 

Promulgado el 19 de 
junio del 2004. 

 

La presente Ley regular las actividades, 
procesos y operaciones del transporte 
terrestre de los materiales y residuos 
peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el 
medio ambiente y la propiedad. 

Art. 5°. - De las competencias del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. Son 
obligaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones:  
1. Establecer y mantener actualizado un 

Registro Único de las unidades de 
transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos.  

2. Disponer la expedición de licencia de 
conducir de categoría especial para los 
conductores de las unidades de 
transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos, así como determinar los 
requisitos para su obtención.  

3. Verificar que las Empresas 
Prestadoras de Servicio de Transporte 
cuenten con una póliza de seguro que 
cubra todas las operaciones de 
transporte de residuos y/o materiales 
peligrosos, desde su adquisición hasta 
su disposición final, así como la 
afectación de terceros y de intereses 
difusos en materia ambiental.  

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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7. Verificar a través de las Direcciones 

Regionales de Circulación Terrestre, 
que todo transportista se encuentre 
autorizado para el traslado de residuos 
y/o materiales peligrosos.  

8. Disponer cuando lo considere 
necesario que las unidades motrices 
utilizadas para el traslado de los 
materiales y/o residuos peligrosos se 
encuentren cubiertos con tolvas 
herméticamente cerradas, a fin de 
evitar la contaminación del medio 
ambiente.  

Otras que determine el Reglamento. 

43 

Reglamento 
Nacional De 
Transporte Terrestre 
De Materiales Y 
Residuos 

Peligrosos. 

D. S. Nº 021-2008-
MTC. 

Promulgado el 10 de 
junio del 2008. 

 

 

El presente reglamento tiene por objeto 
establecer las normas y procedimientos que 
regulan las actividades, procesos y 
operaciones del transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos, con sujeción 
a los principios de prevención y de protección 
de las personas, el ambiente y la propiedad. 

Art.7°. - Del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector a nivel 
nacional del transporte terrestre de materiales 
y/o residuos peligrosos y tiene las siguientes 
competencias:  

 
1. Regular, supervisar, fiscalizar y 

sancionar el transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos 
por carretera y ferrocarril.  

2. Establecer y mantener actualizado el 
Registro Único de Transporte de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos.  

3. Expedir la licencia de conducir de 
categoría especial para los 
conductores y maquinistas de las 
unidades de transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos, 
así como determinar los requisitos 
para su otorgamiento. 

4. la capacitación del personal que 
interviene en el transporte terrestre 
de materiales y/o residuos 
peligrosos.  

5. Coordinar y ejecutar acciones en 
materia de seguridad y salud de las 

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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personas, así como protección del 
ambiente y la propiedad en el 
transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos, con los otros 
sectores competentes, gobiernos 
regionales y municipalidades.  

6. Verificar que los transportistas 
cuenten con una póliza de seguro 
que cubra la operación de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos que señala el presente 
reglamento.  

7. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los 
transportistas, al personal que 
interviene en la operación de 
transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos, así como a las entidades 
de capacitación y a los instructores 
en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos, a través de sus 
órganos competentes.  

8. Verificar a través de las direcciones 
de circulación terrestre de los 
gobiernos regionales, que todo 
transportista que realice transporte 
de materiales y/o residuos 
peligrosos, se encuentre 
debidamente autorizado. 

44 

Aprueban 
Reglamento del 

Decreto Legislativo 
N°1278, de la ley 

General de Residuos 
Sólidos. 

D.S. N°014-2017-
MINAM. 

Promulgado el 20 de 
diciembre del 2017. 

 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Apruébese el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo 
texto está compuesto de trece (13) Títulos, 
ciento treinta y seis (136) Artículos, catorce 
(14) Disposiciones Complementarias Finales, 
seis (06) Disposiciones Complementarias 
Transitorias, una (01) Disposición 
Complementaria Derogatoria y cinco (05) 
Anexos, los cuales forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

El presente reglamento busca minimizar la 
generación de residuos sólidos en el origen 
(viviendas, empresas, industrias, comercios, 
entre otros), así como promover su 
recuperación y valorización a través de 
procesos como el reciclaje de plásticos, 
metales, vidrios y otros, y la conversión de 

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 

45 

Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento 
Sostenible de Los 

Recursos Naturales. 

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 

46 

 

Ley Sobre la 
Conservación y 

Aprovechamiento 
Sostenible de la 

Diversidad 
Biológica. 

LEY N° 26839. 

Promulgado el 19 de 
agosto de 1998. 

La presente ley norma la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible 
de sus competentes en concordancia con los 
Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del 
Perú. Los principios y definiciones del 
Convenio sobre Diversidad Biológica rigen 
para los efectos de aplicación de la presente 
ley.  

Art 2°. - Cualquier referencia hecha en la 
presente Ley a "Convenio" debe entenderse 
referida al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, aprobado por Resolución Legislativa 
N° 26181.  

Art 3°. - En el marco del desarrollo sostenible, 
la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica implica:  
a) Conservar la diversidad de 

ecosistemas, especies y genes, así 
como mantener los procesos 
ecológicos esenciales de los que 
dependen la supervivencia de las 
especies.  

b) Promover la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de la 
diversidad biológica.  

c) Incentivar la educación, el intercambio 

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

d) Fomentar el desarrollo económico del 
país en base a la utilización sostenible 
de los componentes de la diversidad 
biológica, promoviendo la participación 
del sector privado para estos fines.  

Art 4°- El Estado es soberano en la adopción 
de medidas para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. En 
ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y 
regula el aprovechamiento sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica. 

47 

PCM Aprueban el 
Reglamento de la 

Ley sobre 
Conservación y 

Aprovechamiento 
Sostenible de la 

Diversidad 
Biológica. 

DECRETO 
SUPREMO Nº 068-

2001-PCM. 

Promulgado el 21 de 
junio del 2001. 

 

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. 

 

Según flora y fauna silvestre 

48 

Guía de Inventario 
de la Flora y 
Vegetación. 

R.M. N° 059-2015-
MINAM. 

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 

Convención sobre el 
Comercio 

Internacional de 
especies 

amenazadas de 
fauna y flora 

silvestre (CITES) en 
el Perú. 

D. S. N.º 030-2005-
AG. 

Promulgado el 10 de 
Julio del 2015. 

 
 

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

En el Perú, se cuenta con Autoridades 
Administrativas y Científicas CITES, quienes 
son los responsables de implementar la 
Convención, son quienes proponen y manejan 
las cuotas máximas de aprovechamiento y 
comercialización de las especies silvestres, la 
inclusión de nuevas especies Apéndices (I, II, 
y III) y la normatividad interna del país 
respecto a la CITES.  

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  

 

  

50 

Aprueban 
categorización de 
especies 
amenazadas de flora 
silvestre. 

D.S 043-2006-AG.  

Promulgado el 13 de 
Julio del 2006. 

 
 
 
 

En el presente decreto se norma la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre elaborada por la Unión Mundial para 
la Conservación - UICN, que es el inventario 
más completo del estado de conservación de 
las especies de animales y plantas a nivel 
mundial y que por su fuerte base científica, es 
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). 

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.  

51 

Ley forestal y de 
fauna silvestre. 
Ley Nº 29763. 

Promulgado el 22 de 
Julio del 2011. 

 

 

Artículo 1. Finalidad y objeto de la Ley. 
El objeto de la presente Ley es establecer el 
marco legal para regular, promover y 
supervisar la actividad forestal y de fauna 
silvestre para lograr su finalidad. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente Ley se aplica a las diferentes 
personas 

naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado, 

vinculadas a la gestión del patrimonio 

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.  
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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. 

D.S N° 004-2014-
MINAGRI. 

Promulgado el 08 de 
abril del 2014. 

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). 

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 

53 

 
 
 
 
 
 
 

Decreto Supremo 
que aprueba el 

Reglamento 
para la Gestión de 

Fauna Silvestre 
 

Decreto Supremo 
Nº 019-2015-

MINAGRI 
 

Promulgado el 29 de 
setiembre del 2015. 

 

 
 
 
 
 
 

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: 

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. 

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. 

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.  
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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;  

* Organización del trabajo;  

* Procedimiento de evaluación de riesgo 
disergonómico; y,  

*Matriz de identificación de riesgos    
disergonómicos.  

La evaluación ergonómica, a partir del 
concepto amplio de bienestar y confort para la 
mejora de la productividad, deberá formar 
parte de los procesos preventivos en las 
empresas, cualquiera que sea su actividad. 

 

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. 

 

55 

Aprobación de 
Protocolos de 
Exámenes Médico 
Ocupacionales y 
Guías de 
Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos 
obligatorios por 
Actividad. 

RM N° 312-
2011/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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Ley 30222. 
Promulgado el 10 de 

Julio del 2014. 

Seguridad y Salud en el Trabajo.     

Dicha Ley busca promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país. 
Para ello, cuenta con el deber de prevención 
de los empleadores, el rol de fiscalización y 
control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes, a través del diálogo social, velan por 
la promoción, difusión y cumplimiento de la 
normativa sobre la materia. 

 

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. 

57 

Modifican el 
reglamento de la ley 

29783 ley de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

D.S. 006-2014-TR. 
Promulgado el 09 de 
agosto del 2014. 
 
 

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.  

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 

 

 

58  

 

 

Ley General de 
Expropiación. 

Ley N° 27117. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

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  

61 

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

RM N° 1056-2016-
MTC/01.02 

Promulgado el 22 de 
diciembre del 2016 

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

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

Según Explosivos 

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 

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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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.” 

63 

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

D.S. N° 008-2016-IN 

Artículo 212.- Instalaciones para el 
almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados 212.1. Para efectos del presente 
Reglamento, se considera polvorín o almacén 
a los locales o instalaciones aprobados o 
certificados por la SUCAMEC en los cuales se 
puede depositar explosivos o materiales 
relacionados propios o de terceros. 212.2. La 
autorización de almacenamiento por cada 
polvorín o almacén se otorga por el plazo 
máximo de un (01) año calendario contado 
desde su emisión. No obstante, mediante 
Directiva aprobada por Resolución de 
Superintendencia se regula los casos que 
requieran una vigencia mayor, siendo el plazo 
máximo de cinco (05) años calendario, 
contado desde su emisión. Este plazo puede 
ser renovado de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de su titular. 
212.3. Los polvorines o almacenes deben 
contar con las medidas de seguridad y cumplir 
con las especificaciones descritas en el 
presente Reglamento y en la Directiva 
correspondiente aprobada mediante 
Resolución de Superintendencia, en 
concordancia con la normatividad de la 
materia. 212.4. Las instalaciones de 
almacenamiento deben preferentemente estar 
ubicadas dentro del perímetro de la zona 
donde se desarrolle la actividad que requiere 
el uso de explosivos, o en una zona cercana a 
ella, de modo que su traslado hacia la zona de 
operación o voladura propiamente dicha no 
represente un riesgo elevado de desvío o 
siniestro. En caso contrario, cada uno de 
dichos movimientos de material debe contar 
con autorización de traslado y la 
correspondiente guía de tránsito. 
 
Artículo 213.- Obligatoriedad de contar con 

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.  
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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 

64 

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

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 032-2002-
EM. 
 
Artículo 2º.- Incorporación de definiciones en 
el Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos Incorpórese las 
siguientes definiciones en el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-
EM: 
 
 “Contenedor intermedio: Cualquier 
recipiente cerrado de hasta 3,000 litros (793 
galones) de capacidad, diseñado y utilizado 
para el almacenamiento y transporte de 
Combustibles Líquidos, que permite su uso 
reiterado, y cuenta con dispositivos que 
facilitan su estiba y manipulación. Dentro de 
esta definición se incluye a los Cilindros.” 
 “Transportista de combustibles líquidos 

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

65 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Ruido. 

D. S. Nº 085-2003-
PCM. 

Promulgado el 31 de 
enero del 2003. 

 
  

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. 

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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el ECA de zona Residencial. Para lo que se 
tendrá en consideración la normativa sobre 
zonificación. 

 Art. 7°. - De las zonas de protección especial. 
Las municipalidades provinciales en 
coordinación con las distritales, deberán 
identificar las zonas de protección especial y 
priorizar las acciones o medidas necesarias a 
fin de cumplir con el ECA establecido en el 
Anexo Nº 1 de la presente norma de 50 dBA 
para el horario diurno y 40 dBA para el horario 
nocturno.    

Art. 9°. - De los Instrumentos de Gestión. Con 
el fin de alcanzar los ECAs de Ruido se 
aplicarán, entre otros, los siguientes 
Instrumentos de Gestión, además de los 
establecidos por las autoridades con 
competencias ambientales: 

a)        Límites Máximos Permisibles de 
emisiones sonoras; 

b)        Normas Técnicas para equipos, 
maquinarias y vehículos; 

a) Normas reguladoras de actividades 
de construcción y de diseño acústico 
en la edificación. 

b) Normas técnicas de 
acondicionamiento acústico para 
infraestructura vial e infraestructura 
en establecimientos comerciales. 

c) Normas y Planes de Zonificación 
Territorial. 

d) Planes de acción para el control y 
prevención de la contaminación 
sonora 

e) Instrumentos económicos. 
f) Evaluaciones de Impacto Ambiental; 

y, 
g) Vigilancia y Monitoreo ambiental de 

Ruido. 

 De conformidad con el Reglamento Nacional 
para la aprobación de Estándares de Calidad 
Ambiental y Límites Máximos Permisibles, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 044-98-
PCM, se procederá a revisar y adecuar 
progresivamente los Límites Máximos 
Permisibles existentes, tomando como 
referencia los estándares establecidos en el 
Anexo Nº 1 de la presente norma 
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 proyecto 
(Ver tabla 01. Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido) 

66 

 

 

 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Suelo. 

D.S. N° 011-2017-
MINAM. 

Promulgado el 02 de 
diciembre del 2017. 

 

Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Suelo Apruébese los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
suelo, que como Anexo forman parte 
integrante del presente decreto supremo. 

Artículo 2.- Los Estándares de Calidad 
Ambiental para Suelo como referente 
obligatorio Los ECA para Suelo constituyen un 
referente obligatorio para el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión 
ambiental, y son aplicables para aquellos 
parámetros asociados a las actividades 
productivas, extractivas y de servicios. 

Artículo 3.- De la superación de los ECA para 
Suelo De superarse los ECA para Suelo, en 
aquellos parámetros asociados a las 
actividades productivas, extractivas y de 
servicios, las personas naturales y jurídicas a 
cargo de estas deben realizar acciones de 
evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones 
de remediación de sitios contaminados, con la 
finalidad de proteger la salud de las personas 
y el ambiente. Lo indicado en el párrafo 
anterior no aplica cuando la superación de los 
ECA para Suelo sea inferior a los niveles de 
fondo, los cuales proporcionan información 
acerca de las concentraciones de origen 
natural de las sustancias químicas presentes 
en el suelo, que pueden incluir el aporte de 
fuentes antrópicas no relacionadas al sitio en 
evaluación. 

Artículo 4.- Refrendo El presente decreto 
supremo es refrendado por la ministra del 
Ambiente, la Ministra de Energía y Minas, el 
Ministro de Salud, el Ministro de Vivienda, 
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) 

 

 

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. 

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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complementarias. 

D.S. Nº 003-2017-
MINAM. 

Promulgado el 07 de 
junio del 2017. 

 

diversas ciudades a nivel nacional. 

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

 

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. 

 

68 

Estándares 
Nacionales de 
Calidad Ambiental 
para Agua y 
establecen 
disposiciones 
complementarias 
para su aplicación. 

D.S. N° 004-2017-
MINAM.  

Promulgado el 07 de 
junio del 2017. 

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) 
 

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 

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. 

 

Tabla 03.3-3: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo 

PARÁMETROS EN MG/KG PS  
USOS DEL SUELO  MÉTODOS DE 

ENSAYO  Suelo Suelo Suelo Comercial / 

ZONAS DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAEQT 

Horario diurno Horario nocturno 

Protección Especial 50 40 

Residencial 60 50 

Comercial 70 60 

Industrial 80 70 
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Agrícola  Residencial/ 
Parques 

Industrial/ 
Extractivo 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

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

EPA 8021 

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

EPA 8021 

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

EPA 8021 

Xilenos 11 11 11 
EPA 8260 

EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 0,1 0,1 0,1 
EPA 8260 

EPA 8021 
EPA 8270 

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

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (11) 
(C6-C10) 

200 200 500 EPA 8014 

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

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

Compuestos Organoclorados 

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

EPA 8082 

EPA 8270 

EPA 8260 

EPA 8260 

Tetracloroetileno   0,1 0,2 EPA 8260 

Tricloroetileno   0,01 0,01 EPA 8260 

INORGÁNICOS  

Arsénico 50 50 140 
EPA 3050 

EPA 3051 

Bario total (15) 750 500 2000 
EPA 3050 
EPA 3051 

Cromo total 0,4 400 1000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo VI 0,4 0,4 1,4 

EPA 3060/ 

EPA 7199 ó 

DIN EN 15192(16) 

Mercurio 6,6 6,6 24 
EPA 7471 

EPA 6020 o 200.8 
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PARÁMETROS EN MG/KG PS  
USOS DEL SUELO  MÉTODOS DE 

ENSAYO  Suelo 
Agrícola  

Suelo 
Residencial/ 

Suelo Comercial / 
Industrial/ 

Plomo 70 140 800 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cianuro Libre 0,9 0,9 8 

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 PERIODO 
FORMA DEL ESTÁNDAR 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
Valor (ug/m3) 

Criterio de 
evaluación 

Benceno (������ Anual 2 
Media aritmética 
anual 

Cromatografía de gases 

Dióxido de Azufre 
(���� 

24 horas 250 
NE más de 7 
Veces al año 

Fluorescencia ultravioleta 
(Método automático) 

Dióxido de 
Nitrógeno �	��� 

1 hora 200 
NE más de 24 
veces al año Quimioluminiscencia (Método 

automático) 
Anual 100 

Media aritmética 
anual 

Material 
Particulado  

��, 

24 horas 50 
NE más de 7 veces 
al año Separación Inercial/filtración 

(Gravimetría) 
Anual 25 

Media aritmética 
anual 

Material 
Particulado 

��� 

24 horas 100 
NE más de 7veces 
al año Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 
Anual 50 

Media aritmética 
anual 

Mercurio 
Gaseoso Total 
������� 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frio (CVAAS) 
O 
Espectrometría de 
fluorescencia atómica de 
vapor frio (CVAFS) 
O 
Espectrometría de absorción 
atómica Zeeman  
(Métodos automáticos) 

Monóxido de 
Carbono 
(CO) 

1 horas 30 000 
NE más de 1 
vez/año 

Infrarrojo no 
Dispersivo 
(NDIR) (Método automático) 8 hora 10 000 

Media aritmética 
móvil 

Ozono 8 horas 100 
Máxima media 
diaria NE más de 24 
veces/año 

Fotometría de absorción 
ultravioleta (Método 
automático) 

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

Método para 
��� 
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PARÁMETROS PERIODO 
FORMA DEL ESTÁNDAR 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
Valor (ug/m3) 

Criterio de 
evaluación 


��� 

Anual 0.5 
Media aritmética de 
los valores 
mensuales 

(Espectrofotometría 
de absorción 
atómica) 

Sulfuro de 
Hidrógeno 

24 horas 150 Media aritmética 
Fluorescencia UV 
(método 
automático) 

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 

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

PA
R

A
M

E
TR

O
 

U
N

D
 

AGUAS SUPERFICIALES A LA PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

A1 A2 A3 

Aguas Que Pueden 
Ser Potabilizadas 
Con Desinfección 

Aguas Que Pueden 
Potabilizadas Con 

Tratamiento 
Convencional 

Aguas Que Pueden 
Ser Potabilizadas 
Con Tratamiento 

Avanzado 

Físicos- Químicos 
Aceites y grasas mg/L 0.5 1.7 1.7 
Cianuro Total mg/L 0.07 ** ** 
Cianuro libre  mg/L ** 0.2 0.2 
Cloruros mg/L 250 250 250 

Color (b) 
Unidad de Color 

verdadero 
escala Pt/Co 

15 100 (a) ** 

Conductividad (uS/cm) 1500 1600 ** 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno(DBO5) 

mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 
Demanda Química de 
Oxigeno  

mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0.003 ** ** 
Fluoruros mg/L 1.5 ** ** 
Fosforo Total mg/L 0.1 0.15 0.15 
Materiales Flotantes de 
origen antropogénico.  

Ausencia de 
material flotante de 

origen antrópico 

Ausencia de 
material flotante de 

origen antrópico 

Ausencia de 
material flotante de 

origen antrópico 
Nitratos (NO3 - ) mg/L 50 50 50 
Nitritos (NO2 - ) mg/L 3 3 ** 
Amoniaco- N mg/L 1.5 1.5 ** 
Oxígeno Disuelto (Valor 
Mínimo) 

mg/L ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 
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Potencial de Hidrógeno 
(pH) 

Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0 

Sólidos Disueltos 
Totales 

mg/L 1000 1000 1500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 
Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 ** 
Turbiedad UNT 5 100 ** 
INORGANICOS 
Aluminio mg/L 0.9 5 5 
Antimonio mg/L 0.02 0.02 ** 
Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.15 
Bario mg/L 0.7 1 ** 
Berilio mg/L 0.012 0.04 0.1 
Boro mg/L 2.4 2.4 2.4 
Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.01 
Cobre mg/L 2 2 2 
Cromo total mg/L 0.05 0.05 0.05 
Hierro mg/L 0.3 1 5 
Magnesio mg/L 0.4 0.4 0.5 
Mercurio mg/L 0.001 0.002 0.002 
Molibdeno mg/L 0.07 ** ** 
Níquel mg/L 0.07 ** ** 
Plomo mg/L 0.01 0.05 0.05 
Selenio mg/L 0.04 0.04 0.05 
Uranio mg/L 0.02 0.02 0.02 
Zinc mg/L 3 5 5 
ORGANICOS 
I. COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES 
Hidrocarburos de 
petróleo emulsionado o 
disuelto (C10 - C28 y 
mayores a C28 ) 

 
 

mg/L 

 
 

0.01 

 
 

0.2 

 
 

1.0 

Trihalometanos (c) 1.0 1.0 1.0 
Bromoformo mg/L 0.1 ** ** 
Cloroformo mg/L 0.3 ** ** 

Dibromoclorometano mg/L 0.1 ** ** 

Bromodiclorometano mg/L 0.06 ** ** 

Compuestos Orgánicos Volátiles 
1,1,1-Tricloroetano mg/L 0.2 0.2 ** 
1,1-Dicloroeteno mg/L 0.03 ** ** 
1,2 Dicloroetano mg/L 0.03 0.03 ** 
1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 
Hexaclorobutadieno mg/L 0.0006 0.00061 ** 
Tetracloroeteno mg/L 0.04 ** ** 

Tetracloruro de carbono mg/L 0.004 0.004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0.07 0.07 ** 
BTEX 

Benceno mg/L 0.01 0.01 ** 
Etilbenceno mg/L 0.03 0.3 ** 
Tolueno mg/L 0.7 0.7 ** 
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Tabla 03.3-6: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3 

 
PARAMETRO 

 

 
UNIDAD 

 

ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

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 

Xilenos mg/L 0.5 0.5 ** 
Hidrocarburos aromáticos 

Benzeno (a) pierno mg/L 0.0007 0.0007 
 

** 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0.009 0.009 ** 

Organoclorados 
Aldrin + Dieldrin mg/L 0.00003 0.00003 ** 
Clordano mg/L 0.0002 0.0002 ** 
DDT mg/L 0.001 0.001 ** 
Endrin mg/L 0.00006 0.0006 ** 
Heptacloro + Heptacloro 
Epóxido 

mg/L 0.00003 0.00003 ** 

Lindano mg/L 0.002 0.002 ** 
Carbonatos     
Aldicarb mg/L 0.01 0.01 ** 
Policloruros Bifenilos Totales 

PCB´s mg/L 0.0005 0.0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLOGICO 
Coliformes Totales (35-
37ºC) 

NMP/100 ml 50 ** ** 

Coliformes 
Termotolerantes 
(44,5ºC) 

NMP/100 ml 20 2000 20000 

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

Escherichia coli NMP/100 m 0 ** ** 
Microcistina-LR mg/L 0.0001 0.0001 ** 

Vibrio cholerae 
Presencia/100m

l 
Ausencia Ausencia Ausencia 

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

 

N° Organismo/L 

 

 

0 

 

 

 

<5x10� 

 

 

 

<5x10� 
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PARAMETRO 

 

 
UNIDAD 

 

ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

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) 

Conductividad (uS/cm) 2500 5000 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/l 15 15 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg/l 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/l 0.2 5 

Fenoles mg/l 0.002 0.1 

Fluoruros mg/l 1 ** 

Nitratos (NO3 - -N) + Nitritos 
(NO2 - -N) 

mg/l 100 100 

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

Oxígeno Disuelto (valor 
mínimo) 

mg/l 4 5 

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

Sulfatos mg/l 1000 1000 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0.1 0.2 

Bario mg/L 0.7 ** 

Berilio mg/L 0.1 0.1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0.01 0.05 

Cobre mg/L 0.2 10.5 

Cobalto mg/L 0.05 1 

Cromo Total mg/L 0.1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2.5 2.5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0.2 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 0.01 
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PARAMETRO 

 

 
UNIDAD 

 

ECA AGUA: CATEGORÍA 3 

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 

ORGANICO 

Bifenilos policlorados 

Bifenilos policlorados µg/L 0.04 0.045 

Plaguicidas 

Paratión µg/l 35 35 

Organoclorados 

Aldrin µg/l 0.004 0.7 

Clordano µg/l 0.006 7 

DDT µg/l 0.001 30 

Diedrin µg/l 0.5 0.5 

Endosulfan µg/l 0.01 0.01 

Endrin  µg/l 0.004 0.2 

Heptacloro y heptacloro 
epóxido 

µg/l 0.01 0.03 

Lindano µg/l 4 4 

Carbonato 

Aldicarb µg/l 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes 
(44,5ºC) 

NMP/100 ml 1000 2000 1000 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 20 20 

Escherichia coli NMP/100 ml 1000 ** ** 

Huevos y larvas de 
helmintos 

Huevos/L 1 1 ** 

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 
 

3.4. 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 
4http://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 Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 
Procedimiento conforme a TUPA o 

SIMIL 

Autorizaciones de terrenos para DMEs 

01 
Autorización N°01. 
Instalación auxiliar  

Propietario: 
Comunidad Campesina 
San Ramón de Mantacocha. 

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

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. 

02 
Autorización N°02. 
Instalación auxiliar 

 

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

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

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. 

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). 

- 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 del patio de 
Maquina 

- 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 
Autorización N°07. 
Instalación auxiliar 

Propietario: 
Comunidad Campesina 
San Ramón de Mantacocha. 

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

Extracción de material para la 
obra (cantera de cerro) 

- Copia simple del título de 
propiedad. 

- Vigencia de poder de 
autoridades comunales. 

- Acta de disponibilidad de 
terreno comunal. 

08 
Autorización N°08. 

   Instalación auxiliar 
Propietario Comunidad Campesina 
S.M. Quepatupe.  

Permiso para la extracción de 
material granular (suelo). 

Extracción de material para la 
obra (cantera de cerro) 

- Acta de disponibilidad de 
terreno, del Comunero. 



 
 
 

57 
 

N° 
Permiso y/o 
Autorización 

Entidad Descripción y/o detalle 
Actividad/ 

Componente Ambiental 
Procedimiento conforme a TUPA o 

SIMIL 

Comunero: 
Sr. Justiniano Villavicencio Lorenzo 

Prog. 8+920km. 
 

- DNI del Comunero. 
- Constancia de comunero hábil. 

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 

- Copia simple del título de 
propiedad. 

- Vigencia de poder de 
autoridades comunales. 

- Acta de libre disponibilidad de 
terreno comunal para la 
instalación de polvorín. 

CIRA del Proyecto 

10 
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 

11 
Certificado de 
Inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA). 

Ministerio de Cultura Huánuco. 
El presente CIRA, se presenta en el 
componente Arqueológico 

Componente Arqueológico. CIRA Nº 2018-106-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 
Autorización de 

Uso de agua 

Autoridad 
Nacional del 
Agua – ALA 

Huánuco 

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

Uso de fuentes 
de agua 

- Solicitud dirigida a la autoridad Administrativa del Agua indicando 
el número de Resolución de la ANA aprobando la disponibilidad 
hídrica cuando corresponda. 

- Memoria descriptiva para la autorización de uso de agua de 
acuerdo al formato Anexo 21 del reglamento. 

- Autorización sectorial para ejecutar el estudio o la obra, a la que 
se destinara el uso de agua cuando este previsto por la 
normatividad sectorial. 

194.78 
soles 

02 

Autorización para 
realizar plan de 
monitoreo 
arqueológico 
(PMA) 

Dirección 
Desconcentrada 
de Cultura – 
Huánuco 

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

Explanaciones 

- Solicitud presentada vía el Formulario FP02DGPA o documento 
que contenga la misma información y Anexos 1,2,3,4, 5 y 6. 
PMA con Infraestructura Preexistente. 

- Ingresar al Formulario Informatizado, los archivos digitales 
siguientes: 

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

1,932.60 
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° 
Permiso y/o 
Autorización 

Entidad 
Descripción y/o 

detalle 

Actividad/ 
Componente 

Ambiental 
Procedimiento conforme a TUPA o SÍMIL Costo 

03 

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

SUCAMEC 

Licencia de 
funcionamiento 
de  
polvorín 

Explanaciones: 
Corte de roca 

Fija  
Voladuras 

Tupa 44A: 
1. Formulario de solicitud suscrito o validado por el administrado, su 

representante legal o apoderado, según corresponda.   
2. Exhibir el documento de identidad vigente y legible o copia del 
carné de extranjería vigente y legible del solicitante, en el caso de 
persona natural. 
3. Copia del documento nacional de identidad vigente y legible o 
copia del carné de extranjería vigente y legible del representante 
legal o apoderado, solo en caso de no estar registrados 
previamente ante la SUCAMEC, en el caso de persona jurídica. 
4. Certificado de Antecedentes Penales vigente del solicitante, su 
representante legal o apoderado.  
5. Copia del plano de ubicación de las instalaciones vinculadas 
con la autorización solicitada, indicando dirección exacta o datos 
de georreferenciación, según sea el caso.  
6. Copia del plano de diseño de la estructura de cada una de las 
instalaciones vinculadas con la autorización solicitada, con las 
respectivas señalizaciones de seguridad.  
7. Declaración jurada del encargado del despacho y seguridad de 
cada una de las instalaciones vinculadas con la autorización de 
almacenamiento, de no contar con 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 

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. 
 

04 

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

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 
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 

75.00 soles 

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. 

Construcción y 
funcionamiento 
del patio de 
maquina  

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 

06 

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

Municipalidad 
Distrital de 
Huacar 

Para la 
construcción y 
funcionamiento 
del polvorín. 

Polvorín  

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 
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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 

07 

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. 

Construcción de 
campamento  

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. 
 

SD 

08 

Inspección 
Técnica de 
Seguridad en 
Defensa Civil 
Básica. 

Instituto Nacional 
de Defensa Civil 

(INDECI) 
Huacar - Ambo 

Inspección 
Técnica 

Funcionamiento 
de campamento 

y patio de 
máquina 

Tupa 06. 
- Formulario de solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil. 
- Recibo de pago de los derechos correspondiente 
- Cartilla de Seguridad y/o Plan de Seguridad en Defensa Civil 

(incluye Plano de Evacuación y Circulación a escalas 1/100, 
1/200 o 1/500). 

- Plano de Ubicación  

3,195.50 
soles 

09 
Informe Técnico 
Sustentatorio 
(ITS)6 

Dirección 
General de 

Asuntos Socio 
Ambientales 

(DGASA) 

Autorización de 
nuevas áreas 
auxiliares 

Instalación de 
nuevas áreas 

auxiliares. 

- Solicitud de Evaluación y Aprobación de Informe Técnico 
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. 
  

 

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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A continuación, 

PROG. 

0+000.00 - 1+000.0

1+000.00 - 2+000.0

2+000.00 - 3+000.0

3+000.00 - 4+000.0

4+000.00 - 5+000.0

5+000.00 - 6+000.0

6+000.00 - 7+000.0

7+000.00 - 8+000.0

8+000.00 - 9+000.0

9+000.00 - 10+000

0+000.00 - 11+000

1+000.00 - 11+260

 TOTAL  

 (*)   En las sec
 es igual al
 CONFORM

Fuente: Estudio de

 

se presenta el c

VOLUMEN TOT
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00 48,295.03 

.00 17,788.17 

.00 15,034.34 

.00 2,735.90 

442,302.50 
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e Topográfico, Cons
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89.04 45.57 
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197.63 121.36 

100.82 79.67 

50.11 29.10 

0.00 0.00 

46.85 46.85 

66.14 47.99 

92.07 44.95 

99.37 30.53 

129.61 129.61 
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Tabla 4

EN DE RELLENO (M3) 
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0.00 0.00 
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4.6-1:Balance d
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10 
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CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

 

da fuente de
razo y repla
rá excavacio
toda esta a
será compac
roceda a un

realizar una 

sta de alcan

4.6-4:Lista de

PROG. 

00+745.3 

01+012.3 

01+251.0 

01+920.0 

02+266.0 

02+358.0 

03+030.0 

03+887.4 

03+998.0 

04+396.0 

04+512.4 

04+860.0 

05+119.7 

05+294.5 

05+390.6 

05+551.0 

07+520.0 

07+755.4 

07+907.0 

08+074.6 

08+191.7 

08+260.6 

08+480.0 

08+760.0 

08+898.0 

09+100.6 

09+142.7 

09+296.0 

09+368.5 

09+552.0 

09+632.3 

09+689.7 

09+732.3 

e agua de ac
nteo, las qu
ones no clas
actividad se 
ctado con u
encofrado y

mezcla de 

ntarillas proy

e Alcantarilla

DESCRIP

CRUCE PAR

CRUCE PAR

CRUCE PAR

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

cuerdo al ca
e estarán d
sificada para
realizara un

una compac
y armado de

concreto y 

yectadas. 

as Proyectad

PCION 

RA RIEGO 

RA RIEGO 

RA RIEGO 

ALIVIO 

 PASO 

 PASO 

ALIVIO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

ALIVIO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

ALIVIO 

ALIVIO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

udal, por lo 
e acuerdo a
a la estructu
n relleno co
ctadora vibr

e acero. 

vaciado, as

do 

DIMENSIONE

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

TMC 36" 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

TMC 36" 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

1.00X1.00 

TMC 36" 

0.80X0.80 

1.00X1.00 

1.00X1.00 

1.00X1.00 

1.00X1.00 

TMC 36" 

TMC 36" 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

1.00X1.00 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

1.20X1.00 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

que tendrá 
al terreno y 
ura de 0.20 
on material 
ratoria tipo 

sí como un 

ES 



 
 
 

F
 

 B

Este t
para f
para 
espec

Las ex
los ma

Excav
roca i
materi
firmem
genera

Excav
excava
estruc

Excav
materi
perma

Excav
excava
en don

Ademá

N° OB

34 ALC

35 ALC

36 ALC

37 ALC

38 ALC

39 ALC

40 ALC

41 ALC

42 ALC
Fuente: Estud

adenes 

trabajo cons
fundación de
la cimentac
ificaciones y

xcavaciones
ateriales exc

vaciones pa
n situ de o
iales de volu

mente ceme
al, todo mate

vaciones pa
ación de m

ctura en roca

vaciones pa
ial cubierto p

anente de ag

vaciones pa
ación de ma
nde la prese

ás, en la tab

N° 
1 
2 
3 
4 

Fuente: Es

RA DE ARTE 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 

CANTARILLA 
io Hidrológico, 

siste en la e
e estructura
ción de las
y de conform

 para estruc
cavados y la 

ara estructu
origen ígneo
umen mayo
ntados que 
erial que se 

ara estruct
materiales no
a". 

ara estructu
por "Excava

gua dificulte 

ara estruct
aterial cubier
encia perman

bla 4.6-4; se 

 

 

Tabla 4
Obra de a

Baden
Baden
Baden
Baden

studio Hidrológ

 

PROG. 

09+800.7 

09+949.6 

10+025.3 

10+171.0 

10+456.6 

10+638.0 

10+813.3 

10+912.4 

10+943.0 
Consorcio vía

ejecución de
as diversas, 
s estructura
midad con el 

cturas se cla
posición de

uras en roc
o, metamórf
or a un metr

presenten t
deba excava

turas en m
o cubiertos 

ura en roca
aciones para
los trabajos 

tura en ma
rta por "Exca
nente de agu

muestra lista

4.6-5: Lista d
arte 
n 
n 
n 
n 
ico, Consorcio 

DESCRIP

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

ALC. DE 

CRUCE PAR

ALC. DE 

ALC. DE 

CRUCE PAR

CRUCE PAR
s verdes, febre

e excavacion
en materia

s de los b
Proyecto. 

sificarán de 
l nivel freátic

ca en seco
fico o sedim
ro cúbico, co
todas las ca
ar mediante 

material com
en el párr

a bajo agua
a estructuras
de excavac

aterial com
avaciones p
ua dificulte lo

a de badene

de Badenes 
Progresiva

02+116 
07+305 
08+591 
11+181 

vías verdes, fe

PCION 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

 PASO 

RA RIEGO 

 PASO 

 PASO 

RA RIEGO 

RA RIEGO 
ero 2018. Elabo

nes por deb
ales comune
badenes, de

acuerdo con
co. 

: Comprend
mentario, blo
onglomerado
aracterísticas
el uso siste

mún en se
rafo anterior

a: Comprend
s en Roca" e
ión. 

ún bajo ag
para estructu
os trabajos d

es proyectad

Proyectado
a Caud

ebrero 2018. E

DIMENSIONE

1.00X1.00 

0.80X0.80 

0.80X0.80 

1.00X1.00 

TMC 36" 

1.00X1.00 

1.00X1.00 

0.50X0.50 

0.50X0.50 
oración propia.

bajo de la s
es (sueltos y
e acuerdo 

n las caracte

de toda exca
oques de lo
os que estu
s de roca s
mático de ex

eco: Compr
r, "Excavaci

de toda exca
en donde la

gua: Compr
ura en mater
de excavació

dos. 

dal (Qm3/s) 
1.931 
1.769 
3.186 
7.637 

Elaboración pro

ES 

. 

subrasante, 
y/o rocas), 
con estas 

erísticas de 

avación de 
os mismos 
uviesen tan 
ólida y, en 
xplosivos. 

rende toda 
iones para 

avación de 
a presencia 

rende toda 
rial común" 
ón. 

opia. 



 
 
 

 In

De ac
protec
instala
por lo 
cimien

A cont

 

nstalación d

cuerdo con 
cción de plat
ará en zonas

que se rea
nto, luego se

tinuación, se

Ítem Prog

1 

2 

3 

4 

5 

de muros de

los trabajo
taforma de r
s inestables

alizará cierta
e procederá 

e presenta la

Tabla 4
Prote

resiva inicia

830.00 

835.00 

840.00 

845.00 

850.00 

855.00 

860.00 

2115.00 

2120.00 

2490.00 

2495.00 

2500.00 

2505.00 

2710.00 

2715.00 

2720.00 

2725.00 

2730.00 

3125.00 

3130.00 

3135.00 

3140.00 

3145.00 

3150.00 

3155.00 

 

e concreto a

os de camp
rodadura. La
, donde el s

as actividade
a realizar un

a relación de

4.6-6:Lista de
ección de Pla

l(m) Progr

armado 

po se realiz
a instalación
suelo afectar
es como un
na base de c

e muros proy

e Muros de c
ataforma de 

resiva final(m

835.00 

840.00 

845.00 

850.00 

855.00 

860.00 

865.00 

2120.00 

2125.00 

2495.00 

2500.00 

2505.00 

2510.00 

2715.00 

2720.00 

2725.00 

2730.00 

2735.00 

3130.00 

3135.00 

3140.00 

3145.00 

3150.00 

3155.00 

3160.00 

zará la inst
 de muros d
ría a la plata
a zanja par
concreto arm

yectados. 

concreto pro
Rodadura

m) L

talación de 
de concreto 
aforma de la
a poder así

mado. 

oyectado 

ongitud(m) 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

muros de 
armado se 

a carretera, 
 colocar el 



 
 
 

Ítem Prog

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Prote

resiva inicia

3160.00 

3165.00 

3475.00 

3480.00 

3485.00 

3885.00 

3890.00 

3990.00 

3995.00 

4000.00 

4005.00 

4010.00 

4120.00 

4125.00 

4130.00 

4135.00 

4140.00 

4145.00 

4170.00 

4175.00 

4180.00 

4185.00 

6075.00 

6080.00 

6085.00 

6090.00 

6645.00 

6650.00 

6640.00 

6645.00 

6650.00 

6655.00 

 

ección de Pla

l(m) Progr

ataforma de 

resiva final(m

3165.00 

3170.00 

3480.00 

3485.00 

3490.00 

3890.00 

3895.00 

3995.00 

4000.00 

4005.00 

4010.00 

4015.00 

4125.00 

4130.00 

4135.00 

4140.00 

4145.00 

4150.00 

4175.00 

4180.00 

4185.00 

4190.00 

6080.00 

6085.00 

6090.00 

6095.00 

6650.00 

6655.00 

6645.00 

6650.00 

6655.00 

6660.00 

Rodadura

m) Longitud(m) 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 



 
 
 

 

 C

Esta a
(Tipo 
corte, 

Se ac
acuerd
para e
de los
manua
A cont

T

00+000.

00+050.

Ítem Prog

14 

15 

16 

17 

Fuente: 

 

onstrucción

actividad con
I) y revistad
longitudinal

condicionará
do con las s
esta activida
 materiales, 
al. 
tinuación, te

RAMO L

.0 00+050.0 

.0 00+190.0 

Prote

resiva inicia

6715.00 

6720.00 

6725.00 

6730.00 

6790.00 

6795.00 

6800.00 

6805.00 

6810.00 

6815.00 

6820.00 

6825.00 

8180.00 

8185.00 

8190.00 

10210.00 

10215.00 

10220.00 

10225.00 
Estudio Hidrológ

n de cuneta

nsiste en el p
das (Tipo II)
mente paral

á, perfilará 
secciones, p
ad, se dispon

para el perf

enemos la re
Tabla 4

LONGITUD 

50.00 

140.00 

 

ección de Pla

l(m) Progr

gico, Consorcio v

as revestida

perfilado y c
), las cuales
ela y adyace

y compacta
pendientes tr
ndrá de elem
filado o conf

elación de cu
4.6-7:Lista de

Lado 

I D 

X   

X X 

ataforma de 

resiva final(m

6720.00 

6725.00 

6730.00 

6735.00 

6795.00 

6800.00 

6805.00 

6810.00 

6815.00 

6820.00 

6825.00 

6830.00 

8185.00 

8190.00 

8195.00 

10215.00 

10220.00 

10225.00 

10230.00 
vías verdes, febr

as y sin rev

compactado 
s se implem
ente a la cal

ará las cune
ransversales
mentos para
formación, a

unetas en to
e cunetas pr

Tipo de 

I 

TIPO I 

TIPO I 

Rodadura

m) L

rero 2018. Elabo

estimiento 

manual de l
mentarán al 
lzada de la c

etas sin rev
s y cotas ind

a la excavaci
así como equ

do el eje pro
royectado. 

cuneta 

D 

  CUN

TIPO I TER

ongitud(m) 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 
ración propia. 

 

as cunetas s
pie de los 

carretera. 

vestir y rev
dicadas en 
ión, carga y 
uipos de com

oyectado. 

DESCAR

NETA 

RRENO NATURA

sin revestir 
taludes de 

vestida, de 
los planos, 
transporte 

mpactación 

RGA 

00+000.0 

AL 00+050.0 



 
 
 

T

00+190.

00+255.

00+350.

00+400.

00+490.

00+745.

00+900.

01+012.

01+266.

01+420.

01+560.

01+700.

01+790.

01+920.

02+060.

02+116.

02+160.

02+170.

02+260.

02+300.

02+358.

02+420.

02+500.

02+520.

02+620.

02+650.

02+700.

02+740.

02+820.

02+850.

02+940.

03+030.

03+190.

03+240.

03+360.

03+460.

03+490.

03+580.

03+600.

RAMO L

.0 00+255.0 

.0 00+350.0 

.0 00+400.0 

.0 00+490.0 

.0 00+745.3 

.3 00+900.0 

.0 01+012.3 

.3 01+266.0 

.0 01+420.0 

.0 01+560.0 

.0 01+700.0 

.0 01+790.0 

.0 01+920.0 

.0 02+060.0 

.0 02+116.0 

.0 02+160.0 

.0 02+170.0 

.0 02+260.4 

.4 02+300.0 

.0 02+358.0 

.0 02+420.0 

.0 02+500.0 

.0 02+520.0 

.0 02+620.0 

.0 02+650.0 

.0 02+700.0 

.0 02+740.0 

.0 02+820.0 

.0 02+850.0 

.0 02+940.0 

.0 03+030.0 

.0 03+190.0 

.0 03+240.0 

.0 03+360.0 

.0 03+460.0 

.0 03+490.0 

.0 03+580.0 

.0 03+600.0 

.0 03+660.0 

LONGITUD 

65.00 

95.00 

50.00 

90.00 

255.30 

154.70 

112.30 

253.70 

154.00 

140.00 

140.00 

90.00 

130.00 

140.00 

56.00 

44.00 

10.00 

90.40 

39.60 

58.00 

62.00 

80.00 

20.00 

100.00 

30.00 

50.00 

40.00 

80.00 

30.00 

90.00 

90.00 

160.00 

50.00 

120.00 

100.00 

30.00 

90.00 

20.00 

60.00 

 

Lado 

I D 

  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 

X   

X   

X X 

  X 

X X 

X   

X X 

  X 

X X 

Tipo de 

I 

  

TIPO II 

TIPO I 

  

TIPO II 

TIPO II 

  

  

  

TIPO II 

TIPO II 

TIPO II 

  

  

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO II 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

cuneta 

D 

TIPO I CUN

  TER

TIPO I CUN

TIPO I CUN

  TER

  ALC

TIPO I TER

TIPO II ALC

TIPO I ALC

TIPO I TER

  CUN

TIPO II TER

TIPO II CUN

TIPO II ALC

TIPO II CUN

TIPO I BAD

TIPO I CUN

TIPO I CUN

  ALC

TIPO I CUN

TIPO I ALC

TIPO I TER

  CUN

TIPO I TER

TIPO I CUN

TIPO I TER

  CUN

TIPO I TER

TIPO I CUN

TIPO I TER

  CUN

  CUN

TIPO I TER

TIPO I CUN

TIPO I TER

  CUN

TIPO I TER

TIPO I CUN

TIPO I TER

DESCAR

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

NETA 

RRENO NATURA

CANTARILLA 

RRENO NATURA

CANTARILLA 

CANTARILLA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

CANTARILLA 

NETA 

DEN 

NETA 

NETA 

CANTARILLA 

NETA 

CANTARILLA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

NETA 

RRENO NATURA

RGA 

00+190.0 

AL 00+255.0 

00+350.0 

00+400.0 

AL 00+490.0 

00+745.3 

AL 00+900.0 

01+012.3 

01+266.0 

AL 01+420.0 

01+560.0 

AL 01+700.0 

01+790.0 

01+920.0 

02+060.0 

02+116.0 

02+160.0 

02+170.0 

02+260.4 

02+300.0 

02+358.0 

AL 02+420.0 

02+500.0 

AL 02+520.0 

02+620.0 

AL 02+650.0 

02+700.0 

AL 02+740.0 

02+820.0 

AL 02+850.0 

02+940.0 

03+030.0 

AL 03+190.0 

03+240.0 

AL 03+360.0 

03+460.0 

AL 03+490.0 

03+580.0 

AL 03+600.0 



 
 
 

T

03+660.

03+680.

03+740.

03+770.

03+887.

03+998.

04+200.

04+260.

04+396.

04+512.

04+670.

04+770.

04+860.

04+960.

05+119.

05+200.

05+294.

05+330.

05+340.

05+390.

05+551.

05+620.

05+640.

05+700.

05+800.

05+820.

05+920.

05+930.

06+060.

06+090.

06+320.

06+420.

06+520.

06+610.

06+690.

06+860.

06+890.

06+940.

06+950.

RAMO L

.0 03+680.0 

.0 03+740.0 

.0 03+770.0 

.0 03+887.4 

.4 03+998.0 

.0 04+200.0 

.0 04+260.0 

.0 04+396.0 

.0 04+512.4 

.4 04+670.0 

.0 04+770.0 

.0 04+860.0 

.0 04+960.0 

.0 05+119.7 

.7 05+200.0 

.0 05+294.5 

.5 05+330.0 

.0 05+340.0 

.0 05+390.6 

.6 05+551.0 

.0 05+620.0 

.0 05+640.0 

.0 05+700.0 

.0 05+800.0 

.0 05+820.0 

.0 05+920.0 

.0 05+930.0 

.0 06+060.0 

.0 06+090.0 

.0 06+320.0 

.0 06+420.0 

.0 06+520.0 

.0 06+610.0 

.0 06+690.0 

.0 06+860.0 

.0 06+890.0 

.0 06+940.0 

.0 06+950.0 

.0 07+040.0 

LONGITUD 

20.00 

60.00 

30.00 

117.40 

110.60 

202.00 

60.00 

136.00 

116.40 

157.60 

100.00 

90.00 

100.00 

159.70 

80.30 

94.50 

35.50 

10.00 

50.60 

160.40 

69.00 

20.00 

60.00 

100.00 

20.00 

100.00 

10.00 

130.00 

30.00 

230.00 

100.00 

100.00 

90.00 

80.00 

170.00 

30.00 

50.00 

10.00 

90.00 

 

Lado 

I D 

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 

  X 

X X 

X X 

  X 

X X 

X   

X X 

X   

X X 

  X 

X X 

Tipo de 

I 

TIPO I 

TIPO I 

  

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

TIPO I 

  

  

  

TIPO I 
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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 
potenciales del proyecto. Así mismo en el estudio se tomará en cuenta el análisis de los 
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 
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o Instalación de señalización provisional de trabajo 
o 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. 
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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 
interacción 

aspecto - impacto 

Matriz de 
significancia 

Matriz de 
ubicación 

espacial de 
actividades 

Matriz de 
ubicación 

impacto socio - 
ambiental 

 
 
 
Se describe la 
primera matriz de la 
metodología , la 
cual consiste en la 
identificación de los 
impactos 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 710-
2017-MTC. 
Donde se 
identificara las 
actividades y/o 
etapas a realizar, 
mediante el eje de 
la vía. 

Esta es una  matriz 
bidimensional, la 
cual relaciona las 
actividades que se 
van a realizar en el 
proyecto, el cual 
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  710-
2017-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) 
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Cuadro N°8.2.1 – 1: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa Preliminar 

Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 

MAQUINARIAS E EQUIPOS. 

 

• Partículas en suspensión 

• Gases 

• Maquinarias 

 

• Alteracioin de la 
calidad del aire. 

 
• Molestias a la población 

local. 

• Posibles accidentes de 
tránsito. 

• Posibles accidentes 
laborales. 

• Ruido 

• Suelo 

• Incremento de los 
niveles de ruido  

• Alteración de la 
calidad del suelo 

• Posible 
afectación del 
hábitat de la 
fauna local 

• Social  
• Sobre expectativas 

laborales  

TOPOGRAFIA Y 
GEORREFERENCIACIÓN 

• Residuos de obra ( peligrosos y 
no peligrosos) 

• Alteracion de la 
calidad del suelo. 

 

• Social  
• Sobre expectativas 

laborales. 
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Cuadro N°8.2.1- 2: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa de rehabilitación y mejoramiento 

ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

EXPLANACIONES:  
 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL 
SUELTO. 

• Particula en suspensión . 

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias 

• Alteración de la 
calidad del aire. 

 

 
• Molestias a la 

población local. 

• Posibles accidentes 
laborales. 

• Cierre de vías  • Ruido  
 

• Incremento de los 
niveles de ruido 
 

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local. 

• Vibraciones   
• Incremento de 

vibraciones  
  

• Suelo  
• Alteración de la 

calidad del suelo. 
  

• Vegetación   • Reducción de 
cobertura vegeta 

 

• Salud   • Posibles accidentes 
laborales  

• Social   • Sobre expectativas 
laborales  

• Económico    • Generación de 
empleo  

• Socio-económico    • Afectaciones de 
predios 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

EXCAVACION EN ROCA 
FRACTURADA 

• Partículas en suspensión  

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias . 

• Ruido  

• Vibraciones  

• Suelo  

• Vegetación  

• Salud 

• Social  

• Económico  

• Socio-económico  

• Alteración de la 
calidad del aire. 

• Incremento de los 
niveles de ruido 

• Incremento de 
vibraciones. 

• Alteración de la 
calidad del suelo. 

• Incremento de 
vibraciones. 

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local. 

• Reducción de 
cobertura. 

• Molestias a la 

población local 

• Posibles accidentes 

de transito  

• Posibles accidentes 

laborales 

• Cierre de vías 

• Posible accidentes 
laborales  

• Sobre expectativas 
laborales. 

• Generación de 
empleo 

• Afectaciones de 
predios 

EXCAVACIÓN  EN ROCA FIJA 

• Partículas en suspensión  

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias . 
 

• Alteración de la 
calidad del aire. 
 

 

• Molestias a la 
población local. 

• Posibles accidentes 
de tránsito. 

• Posible accidentes 
laborales  

• Cierre de vías 
• Ruido  

• Vibraciones  

• Incremento de los 
niveles de ruido 

• Incremento de 
vibraciones 

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local 

• Suelos  
• Alteración de la 

calidad del suelo 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Vegetación   • Reducción de 
cobertura vegetal 

 

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales 

• Social 

• Económico 

• Socio – económico  

  

• Sobre expectativas 
laborales  

• Generación de 
empleo. 

• Afectaciones de 
predios 

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN 
ZONAS DE CORTE 

• Partículas en suspensión 

• Gases 

• Ruido  

• Desplazamiento de 
maquinarias 

• Alteración de la 
calidad del aire. 

• Incremento de los 
niveles de ruido 

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local. 
 

• Molestias a la 
población local. 

• Posibles accidentes 
de tránsito  

• Posibles accidentes 
laborales. 

• Cierre de vías 

• Vibraciones  
• Incremento de 

vibraciones 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Suelo 

• Salud 

• Social 

• Económico  

• Alteración de la 
calidad del suelo  

 

• Posibles accidentes 
laborales 

• Sobrexpectativas 
laborales  

• Generación de 
empleo 

TERRAPLENES CON MATERIAL 
PROPIO. 

• Partículas en suspensión . 

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinaria. 

• Ruido  

• Vibraciones 

• Suelo 

 

• Salud  
 

• 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  

• Social  

• Económico  
  

• Sobreexpectativas 
laborales  

• Generación de 
empleo  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA 
LA OBRA (CANTERA DE CERRO). 

• Partículas en suspensión  

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias  

• Alteración de la 
calidad del aire. 
. 

 

• Molestias a la 
población local.. 

• Posibles accidentes 
de tránsito . 

• Posible accidentes 
laborales  

• Cierra de vías 

• Ruido  
 

• Incremento de los 
niveles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local  

 

• Suelo  
• Alteración de la 

calidad del suelo  
  

• Vegetación    • Reducción de la 
cobertura vegetal 

 

• Salud    
• Posibles  accidentes 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

(CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE 
DME) 

• Emisión de Polvo. 

• Emisión de Gases  

• Generación de Ruido. 

• Compactación del 
suelo 

• Alteración de la 
calidad del aire. 

• Incremento de los 
niveles de ruido 

• Alteración de la 
calidad del suelo. 

• Generación de 
vibraciones 

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local. 

• Posibles accidentes 
laborales  

• Generación de 
empleo 

• Partículas en suspensión  

• Alteración de la 
calidad del aire  

 
• Molestias a la 

población local  

• Gases   
• Posibles accidentes 

de tránsito  

• Desplazamiento de 
maquinarias 

 
• Posibles accidentes 

laborales  

• Ruido  
• Incremento de los 

niveles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local. 

• Cierre de vías  

• Vibraciones  
• Incremento de 

vibraciones. 
  

• Suelo  
• Alteración de la 

calidad del suelo  
  

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  

USO DE FUENTES DE AGUA. 

•  Ruido  
• Incremento de los 

nivles de ruido    

• Agua  
• Alteración de la 

calidad del agua  
  

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  

REHABOLITACION Y 
MEJORAMIENTO DE SUELOS A 

NIVEL DE SUB RASANTE  
 

• Partículas en suspensioin  

• Gases 

• Desplazamiento de 
maquinaria  

• Alteración de la 
calidad del aire. 
. 

 

• Molestias a la 
población local 

• Posibles accidentes 
laborales. 

• Accidenetes 
laborales  

• Cierre de vías  
• Ruido  

• Incremento de los 
niveles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Suelo  
• Alteración de la 

calidad del suelo  
  

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  

AFIRMADO CON ESPESOR DE O.15 
cm  

• Partículas en suspensión  
• Alteración de la 

calidad del suelo. 
 

. 
• Posibles accidentes 

de transito  

• Posible accidentes 
laborales  

• Cierre de vías 

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias  

• Ruido  
• Incremento de los 

niveles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local  

• Suelo 
• Alteración de la 

calidad del suelo  
  

    

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  

• Social   
• Sobre expectativas  

laborales  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Económico    
• Generación de 

empleo  

CONSTRUCCION Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MÁQUINA  

• Particulas en suspensión  
• Alteración de la 

calidad del aire. 
. 

 • Posibles accidentes 
de tránsito y 
alteración a salud de 
la población local. 

• Posibles accidentes 
laborales. 

• Generación de 
empleo 

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinarias 

 

• Ruido 
• Incremento de los 

nivles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local  

• Suelo 
• Alteración de la 

calidad del suelo  
  

• Vegetación   • Reducción de la 
cobertura vegetal  

 

• Salud   • Posibles accidentes 
laborales  

• Social   • Sobre expectativas 
laborales  

• Económico    • Generación de 
empleo  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

TRANSPORTE DE MATERIALES DE 
AFIRMADO Y DME 

• Particulas en suspensión . 

• Gases  

• Desplazamiento de 
maquinaria . 
 

• Alteración de la 
calidad del aire. 
 

 

• 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  • Ruido  
• Increento de los 

niveles de ruido  

• Posible afectación 
del hábitat de la 
fauna local  

• Suelo  
• Alteración de la 

calidad 
del suelo  

  

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
ALCANTARILLAS LAS TIPO 

MARCO  

• Particulas en suspensión . 
 

• Alteración de la 
calidad del aire. 
 

 
• Molestias a la 

población local  

• Posibles accidentes 
de transito  

• Posibles accidentes 
laborales  

• Residuos de obra ( 
peligrosos y no peligrosos ) 

• Alteración de la 
calidad del suelo  

 

• Suelo  •  •  

• Vegetación  •  
• Reducción de  

cobertura vegetal  

• Agua  
• Alteración de 

calidad de agua  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

• Salud   
• Posibles accidentes 

laborales  

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• 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 
 

• 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 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

INSTALACIÓN DE MUROS DE 
CONCREO ARMADO   

• partículas en suspensión   
 

• Alteración de la 
calidad del aire. 
 

 

• Molestias a la 
población local .  

• Posibles accidentes 
de tránsito  

• Posible accidentes 
laborales  

• Residuos de obra ( 
peligrosos y no peligrosos) • Alteración de la 

calidad del suelo  

  

• Suelo    

• Vegetación   • Reducir la cubierta 
vegetal 

 

• Agua  
• Alteración dela 

calidad de agua  
  

• Salud   
• Posibles accidentes 

laborales 

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

CONSTRUCCION DE CUNETAS SIN 
REVESTIMIENTO   

• Particulas en suspension  

• Alteración de la 
calidad del aire. 
 

. 

• Molestias a la 
población local  

• Posibles accidentes 
de tránsito  

• Posible accidentes 
laborales  

• Residuos no obra ( 
peligrosos y no peligrosos ) • Alteración de la 

calidad del suelo  

  

• Suelo    

• Vegetación   • Reducción de la 
cobertura vegetal  

 

• Agua 
• Alteración de la 

calidad de agua  
  

• Salud   
• Posibles accidentes 

laborales  

• Social   
• Sobre expectativas 

laborales 

• Económico    
• Generacioin de 

empleo  

INSTALACION DE SEÑALIZACION Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

VIAL  
• Residuos de obra ( 

peligrosos y no pleigrosos) 

• Alteración de la 
calidad del suelo. 
 

.   
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ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO 

 

• Soluciones y pinturas     

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• 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 

Elaboración propia, 2018 

ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 

MEDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
ÁREAS AFECTADAS. 

• Partículas en suspensión  
 

• 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. 

• Gases  

• Desplazamiento de  
máquinas 

• Ruido  
• Incremento de 

los niveles de 
ruido  

 

• Vibraciones     

• Suelo 
• Alteración de la 

calidad del 
suelo  

  

• Salud    
• Posibles accidentes 

laborales  

• Social    
• Sobre expectativas 

laborales  

• Económico    
• Generación de 

empleo  
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Cuadro N°8.2.1 – 4: Matriz de Análisis de Interacción Aspecto – Impacto en la Etapa Operación y Mantenimiento 

ACTIVIDAD 
ASPECTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

MEDIO FISICO 
MEDIO 

BIOLOGICO 

MEDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

FUNCIONAMEINTO DE LA VÍA  

 

• Particulas en suspension  • Alteración de la 
calidad del aire. 
 

 

 

• Molestias a la 
población local  

• Posibles accidentes 
de tránsito  

• Posibles accidentes 
laborales  
 
 

 

• Gases  

• Ruido  
• Incrementos de 

los niveles de 
ruido  

• Posible 
afectación de la 
fauna local   

• Vegetación  
• Reducción de la 

cobertura 
vegetal  

 

• Residuos de obra ( eligrosos 
y no peligrosos) 
 

• Alteración de la 
calidad del suelo  

  

• Medios de transporte   
• Dinamización de la 

economía local  

       Elaboración propia, 2018
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8.2.2. Matriz de Significancia  
Mediante esta metodología se realiza un análisis global del impacto ambiental y 
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 de  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: 

 
 

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) Muy baja 

(0.26 – 0.40) Baja 

(0.41 – 0.60) Moderada 

(0.61 – 0.80) Alta 

(0.81 – 1.00) Muy alta 

S = [(2m + d + e + a) * f]/ 125 
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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 

Rangos 
Criterios 

Magnitud 
(m) 

Duración 
(d) 

Extensión 
(e) 

Acumulación 
(a) 

Fragilidad 
(f) 

1 Muy baja Días Áreas puntuales 
No 

acumulativo 
Muy bajo 

2 baja Semanas 
Partes del 
proyecto 

Bajo Baja 

3 Mediana Meses Todo el proyecto Moderado Medianamente 
4 Alta Años Distrital/provincial Alto Alta 

5 Muy alta Décadas 
Departamental 

/Regional 
Muy alto extremadamente 

  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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Cuadro N°8.2.2 – 2: Matriz de significancia en la Etapa Preliminar 

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO Movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos Topografia y georreferenciacion  

V
al

or
 M

ax
im

o
 

 

 

 

MEDIO FISICO TIPO m d e a f s m d e a f s  
Alteracion de la calidad del aire N 3 2 2 2 1 0.10             0.10  
Incremento de los niveles de ruido N 3 2 2 2 1 0.10             0.10  
Alteracion de la calidad del agua N                            
Alteracion de la calidad de suelo N 2 2 2 2 1 0.08 1 1 1 1 1 0.04 0.08  
Incremento de los niveles de vibraciones N                            

MEDIO  BIOLOGICO    
Reduccion de cobertura vegetal N                            
Posible afectacion del habitat de la fauna local N 1 1 1 1 1 0.04             0.10  

MEDIO SOCIOECONOMICO    
Sobrexpectativas laborales N 2 2 3 1 1 0.08 2 2 3 1 1 0.08 0.08  
Molestias a la poblacion local N 1 2 2 1 2 0.11             0.11  

Posibles accidentes laborales N             1 2 1 1 1 0.05 0.10  
Afectaciones de predios N                            
Posibles accidentes de transito N 2 2 3 1 1 0.08             0.08  
Generacion  de empleo  P                            
Cierre de vias N                            
Dinamizacion  de la actividad economica local P                            

   

INDICE DE SIGNIFICANCIA 

  

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125 

Magnitud (m) Acumulacion (a) 

<0.10 - 0.25) Muy baja 

  <0.25 - 0.40) Baja 

<0.40 - 0.60) Moderada Duracion (d) Fragilidad (f) 

<0.60 - 0.80) Alta   

<0.80 - 1.00) Muy alta Extension (e)   
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Cuadro N°8.2.2 – 3: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento) 
 

MEDIO FISICO TIPO m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s

Alteración de la calidad del aire N 3 2 3 3 3 0.34 3 1 2 3 3 0.29 3 2 2 3 3 0.31 3 3 3 3 3 0.36 3 2 3 3 3 0.34

Incremento de los niveles de ruido N 2 2 3 3 2 0.19 2 1 3 3 2 0.18 2 2 1 3 2 0.16 2 3 3 3 2 0.21 2 2 3 3 2 0.19

Alteración de la calidad del agua N

Alteración de la calidad de suelo N 3 2 3 3 3 0.34 3 1 2 3 3 0.29 3 2 1 3 3 0.29 2 1 3 1 3 0.22 2 3 2 1 1 0.08

Incremento de los niveles de vibraciones N 3 2 2 2 2 0.19 3 1 2 2 2 0.18 3 2 1 2 2 0.18 3 3 3 2 3 0.34 3 2 2 2 2 0.19

MEDIO  BIOLOGICO

Reducción de cobertura vegetal N 3 2 3 2 3 0.31 3 1 3 2 3 0.29 3 2 1 2 3 0.26

Posible afectación del hábitat de la fauna local N 3 2 2 2 2 0.19 3 1 2 2 2 0.18 3 2 1 2 2 0.18 3 3 3 2 2 0.22 3 2 2 2 2 0.19

MEDIO SOCIOECONOMICO

Sobrexpectativas laborales N 4 2 3 3 3 0.38 4 1 3 3 3 0.36 4 2 1 3 3 0.34 4 2 2 2 3 0.34 4 2 3 3 3 0.38

Molestias a la poblacion local N 3 2 2 2 2 0.19 3 1 2 2 2 0.18 3 2 1 2 2 0.18 3 3 3 2 2 0.22 3 2 2 2 2 0.19

Posibles accidentes laborales N 3 2 3 2 2 0.21 3 1 3 2 2 0.19 3 2 1 2 2 0.18 3 3 3 2 2 0.22 3 2 3 2 2 0.21

Afectaciones de predios N 3 2 3 4 3 0.36 3 1 3 4 3 0.34 3 2 1 4 3 0.31

Posibles accidentes de transito N 3 2 2 3 2 0.21 3 1 2 1 3 0.24 2 3 1 1 1 0.07 2 2 1 1 1 0.06 2 2 1 1 2 0.13

Generacion  de empleo P 3 1 1 1 2 0.14 3 2 1 1 2 0.16 3 1 1 1 2 0.14 2 3 1 1 2 0.14 3 2 1 1 1 0.08

Cierre de vias N 3 2 3 2 2 0.21 3 1 3 2 2 0.19 3 2 1 2 2 0.18 3 3 3 2 2 0.22 3 2 3 2 2 0.21

Dinamizacion  de la actividad economica local P

 Actividad: Explanaciones

Extension (e)

<0.10 - 0.25)

<0.25 - 0.40)

<0.80 - 1.00)

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

Terraplenes con material propio

<0.40 - 0.60)

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
INDICE DE SIGNIFICANCIA

<0.60 - 0.80)

Excavacion en roca fracturada Excavación en roca fija
Perfilado y compactación de zonas en 

corte
Excavaciones en material suelto

Magnitud (m) Acumulacion (a)

Duracion (d) Fragilidad (f)

COMPONENTES AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°8.2.2 – 4: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento) 
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MEDIO FISICO TIPO m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s

Alteración de la calidad del aire N 3 2 1 2 2 0.18 2 2 2 2 2 0.16 3 3 3 2 2 0.22 2 3 2 3 2 0.19 2 3 2 3 2 0.19 3 3 3 2 2 0.22

Incremento de los niveles de ruido N 2 2 1 2 2 0.14 2 2 2 2 2 0.16 2 2 1 1 2 0.13 3 3 3 2 2 0.22 2 3 2 3 2 0.19 2 3 2 3 2 0.19 3 3 3 2 2 0.22

Alteración de la calidad del agua N 4 3 3 3 2 0.27

Alteración de la calidad de suelo N 3 2 1 3 2 0.19 3 2 2 3 2 0.21 3 3 3 2 2 0.22 4 2 3 2 2 0.24 3 3 2 3 2 0.22 2 1 2 2 2 0.14

Incremento de los niveles de vibraciones N 2 2 2 2 2 0.16

MEDIO  BIOLOGICO

Reducción de cobertura vegetal N 3 2 1 2 2 0.18 2 2 1 2 2 0.14

Posible afectación del hábitat de la fauna local N 2 2 1 2 2 0.14 2 2 2 2 2 0.16 3 3 3 2 2 0.22 2 2 2 2 1 0.08 4 3 3 3 2 0.27 1 1 1 1 1 0.04

MEDIO SOCIOECONOMICO

Sobrexpectativas laborales N 4 2 1 2 2 0.21 3 2 2 2 1 0.10 3 3 3 2 2 0.22 4 2 3 3 3 0.38 4 2 2 2 2 0.22

Molestias a la poblacion local N 2 2 1 2 2 0.14 2 2 1 2 2 0.14

Posibles accidentes laborales N 2 2 1 1 2 0.13 2 2 2 2 2 0.16 2 1 2 2 2 0.14 3 3 3 2 2 0.22 2 2 2 2 2 0.16 3 3 3 3 3 0.36 1 2 1 1 1 0.05

Afectaciones de predios N

Posibles accidentes de transito N 2 2 1 1 2 0.13 2 3 3 2 2 0.19 2 2 2 2 2 0.16 3 1 2 2 1 0.09 1 2 1 1 1 0.05

Generacion  de empleo P 4 2 1 1 2 0.19 3 2 2 2 2 0.19 4 2 2 2 2 0.22 3 3 2 2 2 0.21 4 2 3 3 2 0.26 4 2 2 2 2 0.22

Cierre de vias N 2 2 1 1 2 0.13 2 2 2 2 2 0.16 3 3 2 2 2 0.21 2 2 2 2 2 0.16 3 1 2 2 1 0.09 2 3 2 3 2 0.19

Dinamizacion  de la actividad economica local P

Alta

Fragilidad (f)

<0.60 - 0.80)

COMPONENTES AMBIENTALES 
Extracción de material para 

la obra

Disposición de material 

excedente (DME)

Uso de fuentes de agua 

seleccionadas para el 

proyecto

Construcción y 

funcionamiento de 

campamentos y patio de 

máquinas 

Transporte de material para 

afirmados y DMEAfirmado con espesor de 

0.15

Rehabilitacion y 

mejoramiento de suelos a 

nivel de sub rasante

Afirmados

<0.80 - 1.00) Muy alta Extension (e)

Baja

<0.40 - 0.60)

INDICE DE SIGNIFICANCIA
S = [(2m + d + e + a)* f ]/125

Magnitud (m) Acumulacion (a)

<0.10 - 0.25) Muy baja

Moderada Duracion (d)

<0.25 - 0.40)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°8.2.2 – 5: Matriz de significancia en la etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento) 
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TIPO m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s

N 3 2 1 1 2 0.16 3 3 2 2 2 0.21 3 2 2 2 2 0.19 2 2 1 1 1 0.06 0.38

N 3 2 1 1 2 0.16 3 3 2 2 2 0.21 3 2 2 2 2 0.19 0.26

N 3 3 3 2 2 0.22 3 3 3 2 2 0.22 3 3 3 2 2 0.22 3 2 2 2 2 0.19 0.27

N 3 2 2 2 2 0.19 3 2 2 2 2 0.19 3 2 2 2 2 0.19 3 2 2 2 2 0.19 2 1 1 1 2 0.11 0.38

N 0.22

N 2 1 1 1 1 0.06 2 1 1 1 1 0.06 2 1 1 1 1 0.06 3 3 2 2 1 0.10 0.34

N 2 1 1 1 1 0.06 2 1 1 1 1 0.06 2 1 1 1 1 0.06 0.22

Sobrexpectativas laborales N 3 2 2 2 2 0.19 4 2 2 2 2 0.22 4 2 2 2 2 0.22 3 2 2 2 2 0.19 3 1 1 1 1 0.07 0.36

Molestias a la poblacion local N 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 1 2 0.14 0.22

Posibles accidentes laborales N 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 0.22

Afectaciones de predios N 0.38

Posibles accidentes de transito N 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 2 2 2 2 2 0.16 4 4 2 2 2 0.26 0.19

Generacion  de empleo P 4 2 2 2 2 0.22 4 2 2 2 2 0.22 4 2 2 2 2 0.22 4 4 2 2 2 0.26 3 1 1 1 1 0.07 0.26

Cierre de vias N 4 2 2 2 2 0.22 2 2 2 2 2 0.16 0.22

Dinamizacion  de la actividad economica local P

M
A

X
IM

O
 V

A
L

O
R

Extension (e)

Obras de arte y drenaje

Construccion de cunetas 

revestidas y sin revestimiento

Baja

<0.40 - 0.60) Moderada

<0.60 - 0.80) Alta

<0.80 - 1.00) Muy alta

Duracion (d) Fragilidad (f)

INDICE DE SIGNIFICANCIA

<0.10 - 0.25) Muy baja

<0.25 - 0.40)

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Magnitud (m) Acumulacion (a)

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO

Instalacion de señalizacion y 

dispositivos de seguridad 

vial
Alcantarilla tipo marco Badenes

Construccion de muros de 

concreto armado

Reduccion de cobertura vegetal

Posible afectacion del habitat de la fauna local

MEDIO SOCIOECONOMICO

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

 
 

 
           Elaboración propia, 2018
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Cuadro N°8.2.2 – 6: Matriz de significancia en la etapa de cierre y abandono 
 

TIPO m d e a f s

N 2 2 1 1 2 0.13 0.13

N 2 2 1 1 2 0.13 0.13

N

N 2 2 1 2 2 0.14 0.14

N

N

N 2 2 1 1 1 0.06 0.06

N 3 2 2 2 2 0.19 0.19

N 3 2 1 1 1 0.08 0.08

N 3 2 2 1 1 0.09 0.09

N

N 2 2 2 1 1 0.07 0.07

P 3 2 3 2 2 0.21 0.21

N 3 2 2 2 2 0.19 0.19

P

Magnitud (m)

Duracion (d)

Extension (e)

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Acumulacion (a)

Fragilidad (f)

Positivo = (P)
INDICE DE SIGNIFICANCIA

<0.10 - 0.25) Muy baja

<0.25 - 0.40) Baja

<0.40 - 0.60) Moderada

<0.60 - 0.80) Alta

Negativo = (N) <0.80 - 1.00) Muy alta

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

Reduccion de cobertura vegetal

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO
Recuperacion ambietantal de areas 

afectadas

V
al

or
 M

ax
im

o

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
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Cuadro N°8.2.2 – 7: Matriz de significancia en la etapa de Operación y Mantenimiento 
 

TIPO m d e a f s

N 4 3 3 2 2 0.26 0.26

N 2 2 1 1 2 0.13 0.13

N

N 2 2 1 2 2 0.14 0.14

N

N 2 2 2 2 2 0.16 0.16

N

N

N 4 3 3 2 2 0.26 0.26

N

N

N 1 1 2 2 1 0.06 0.06

P

N

P 4 3 3 2 2 0.26 0.26

Magnitud (m)

Duracion (d)

Extension (e)

S = [(2m + d + e + a)* f ]/125
Acumulacion (a)

Fragilidad (f)

Positivo = (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)

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

Reduccion de cobertura vegetal

COMPONENTES AMBIENTALES - SOCIOECONOMICO

V
al

or
 M

ax
im

o

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire

Incremento de los niveles de ruido

Funcionamiento de la via

Alteracion de la calidad del agua

Alteracion de la calidad de suelo

Incremento de los niveles de vibraciones

MEDIO  BIOLOGICO

 
 

  Elaboración propia, 2018 
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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 
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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. 11+260

Excavacion en material suelto 

Excavacion en roca fracturada

excavacion en roca fija

Perfilado y compactación de zonas de corte

Terraplenes con material propio

dispocision de material excedente

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: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la via
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SIMBOLOGIA
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Campamento

Ubicación Espacial de la Actividad 

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Canteras

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Depositos de Material Excedente

Topografia y replanteo

Indica ocurrencia de actividad

Indica no ocurrencia de actividad 

Afirmados 

ACTIVIDADES  y/o ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPA: PRELIMINAR

movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos

ETAPA: CIERRE Y ABANDONO

recuperacion de areas afectadas

ETAPA: CONSTRUCCION (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)

Explanaciones

Extraccion de material de cantera

Uso de fuentes de agua seleccionadas para el proyecto

 
 



  
 
 
 

 

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. 10+000 11+260
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99Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Canteras
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Depositos de Material Excedente

Campamento

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

PRELIMINAR

ACTIVIDAD: Movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

MEDIO 

BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

Sobrexpectativas laborales

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Generacion  de empleo 

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes de transito

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE IMPACTO

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Topografia y georeferenciacion 

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)
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PRELIMINAR

Depositos de Material Excedente
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 
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“ 

 

Cuadro N°8.2.4 – 3: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa Rehabilitacion y Mejoramiento 
Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Explanaciones en material suelto

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento
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00
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 
 
 
 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 
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“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Explanaciones en roca fracturada

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento
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00
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10
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Explanaciones en roca fija

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Perfilado y compactacion en zonas de corte

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento
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00
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10
+4

99
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Terrapplenes con material propio

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
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+9
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00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Extraccion de material para la obra

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Disposicion de material excedente

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Uso de fuente de agua

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Generacion  de empleo 

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

ACTIVIDAD: Afirmados y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Canteras

Depositos de Material Excedente

10
+0

00
 - 

10
+4

99

ETAPA

Campamento

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

09
+5

00
 - 

09
+9

99

SIMBOLOGIA

0+000

01
+0

00
 - 

01
+4

99

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

09
+0

00
 - 

09
+4

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

05
+0

00
 - 

05
+4

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Afirmado con espesor de o.15cm

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO TY REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD:construccion y funcionamiento de campamento y patio de maquina

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Transporte de material de afirmadop y DME

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99

07
+5

00
 - 

07
+9

99

08
+0

00
 - 

08
+4

99

01
+0

00
 - 

01
+4

99

01
+5

00
 - 

01
+9

99

02
+0

00
 - 

02
+4

99

Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 



  
 
 
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Alcantarilla Tipo marco

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
+5

00
 - 

10
+9

99

11
+0

00
 - 

11
+2

60

05
+0

00
 - 

05
+4

99

SIMBOLOGIA

0+000

P
R

O
G

R
E

S
IV

A
S

00
+0

00
 - 

00
+4

99

00
+5

00
 - 

00
+9

99

02
+5

00
 - 

02
+9

99

03
+0

00
 - 

03
+4

99

03
+5

00
 - 

03
+9

99

04
+0

00
 - 

04
+4

99

04
+5

00
 - 

04
+9

99

08
+5

00
 - 

08
+9

99

09
+0

00
 - 

09
+4

99

09
+5

00
 - 

09
+9

99

05
+5

00
 - 

05
+9

99

06
+0

00
 - 

06
+4

99

06
+5

00
 - 

06
+9

99

07
+0

00
 - 

07
+4

99
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Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Construccion de badenes

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Instalacion de muros de concreto armado

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
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00
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10
+4

99
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Construccion de cunetas sin revestimiento

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99

10
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Instalacion de señalizacion y dispositivos de seguridad vial 

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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Cuadro N°8.2.4 – 4: Matriz de ubicación impacto socioambiental en la etapa cierre y abandono 
 

Km. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Recuperacion ambiental de areas afectadas

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

CIERRE Y ABANDONO

Depositos de Material Excedente

Campamento

10
+0

00
 - 

10
+4

99
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)

 
 



  
 
 
 

 

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. 10+000 11+260

Cierre de vias

Dinamizacion  de la actividad economica local

MEDIO BIOLOGICO

Reduccion de cobertura vegetal (N)

Posible afectacion del habitat de la fauna local (N)

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO

Sobrexpectativas laborales

Molestias a la poblacion local

Posibles accidentes laborales

Afectaciones de predios

Posibles accidentes de transito

Generacion  de empleo 

ACTIVIDAD: Funcionamiento de la via

COMPONENTES SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO

Alteracion de la calidad del aire (N)

Incremento de los niveles de ruido (N)

Alteracion de la calidad del agua (N)

Alteracion de la calidad del suelo (N)

Incremento de los niveles de vibraciones (N)

ETAPA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Depositos de Material Excedente

Campamento
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Alcantarilla, Badenes, Muros y cunetas 

Fuentes de Agua Patio de Maquina

Comunidades Campesinas y/o Caserios Polvorin

Canteras

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

Impacto Muy bajo

Impacto Bajo

Impacto Moderado

Impacto Alto

Impacto Muy alto

TIPO DE 

Negativo (N)
Positivo   (P)
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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 

Físico Aire 
Alteración de la 
calidad del aire 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de 
maquinarias y equipos pesadas. 

 

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 

 Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

    Disposición de material excedente. 

    Construcción de pavimentos. 
(afirmados) 

- Terraplenes con material propio 

Por la emisión de gases de 
combustión como 

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), 
debido a la generación de material 
particulado y emisiones de gases, en la 
zona   del proyecto donde se ejecuten 
labores, cabe resaltar que el área  de  
influencia  directa  cuenta  con 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

- 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. 

    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 

-     Funcionamiento de la via 
 

condiciones climatológicas favorables, 
como presencia de precipitaciones y 
vientos moderados, lo cual ayudará a la 
dispersión de las emisiones y reducir 
sustancialmente su concentración. 

La generación de material particulado y 
emisiones gaseosas producido por las 
excavaciones   de   material   suelto,   de   
roca facturada  y de roca fija  con las  
maquinarias, perturba la calidad de aire. 

El uso de una tractor oruga, para la 
excavación de los suelos sueltos 
encontrados en la plataforma de vía, 
generará levatamiento de material 
particulado. 

La utilización de explosivos para la  
excavación, generará material 
particulado, el cual va a será controlado 
según el plan de manejo ambiental.Se 
contará con un sistema de riego de las 
vías, empleando un camión cisterna 
cuando se vaya a realizar el perfilado de 
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 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Físico Ruido 
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  

Producto del movimiento y 
desmovilizacion de 

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 Nivel de significancia 

 
 
 

 
 
 

Físico  

 
 
 

 
 
 

Agua  

 
 

 
 
 
 

Alteración de la calidad 
del Agua  

 

Etapa de con Rehabilitación y 
mejoramiento 

    Uso de fuentes de agua 

    Obras de arte y drenaje. 

- 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), 

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.1-4 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 
 
 
 

Físico 

 
 
 
 
 
 

Suelo 

 
 
 
 
 
 
 

Alteración de la 
calidad del suelo 

 

Etapa preliminar: 

 Movilización y desmovilización de 
maquinarias pesadas. 

    Topografía y georreferenciación 

 

Etapa    de    construcción    
(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 

 Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

    Disposición de material excedente. 

    Construcción de pavimentos. (afirmados) 

- Terraplenes con material propio 
- Rehabilitación y mejoramiento de 

suelos 

Debido a la movilización de las 
maquinarias 

y generación de residuos, en la etapa 
preliminar se genera un impacto 
negativo de muy baja significancia 
(0.08), 

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 Nivel de significancia 

- Afirmado con espesor de 0.15 

 Construcción        y        funcionamiento        
de campamentos y patio de máquina. 

    Transporte de material de afirmado y DME. 

    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 

-     Funcionamiento de la via. 

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. 

 

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. 

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.1-5 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 
 

Físico  

 
 
 

 
Vibraciones   

 
 
 
 
Incremento de los 
niveles de vibraciones 

 

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 

     Conformación y Acomodo de DME 

Debido    a    que    se    generará    por    
la 

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), 

Elaboración propia, 2018 

Impactos positivos  

Para el medio físico no se han identificado imapctos positivos. 
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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 

 
 

 
 

Biológico   

 
 
 

 
Flora    

 
 

 
 
Reducción de 
cobertura vegetal. 

 

Etapa de Rehabilitación y mejoramiento 

    Explanaciones (cortes y rellenos). 

- Excavación de material suelto 
- Excavación de roca fracturada 
- Excavación de roca fija 

 Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

Construcción  y        funcionamiento        de 
campamentos y patio de máquina. 

    Obras de arte y drenaje. 

- Alcantarillas 
- Badenes 
- Muros de concreto armado 
- Cunetas sin revestimiento y 

revestidas 

Etapa de Operación y 
Mantenimiento 

- Funcionamiento de la via. 

Debido a que en el área del proyecto 
solo 

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 
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 

Biológico   Fauna   

Posible afectación del 
hábitat de la fauna 
local. 
 

Etapa preliminar: 

 Movilización  y  desmovilización  de  
maquinarias pesadas. 

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 

 Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

    Disposición 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. 

En   la   etapa   preliminar,   muy   
baja 

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  de  muy  baja  
significancia 

(0.06) 

 

Debido a que en la zona no se tiene 
registro  de  especies  de  fauna 
amenazada  y  además  que  en  la  zona 
en estudio la fauna es escasa 
(mayormente fauna doméstica). Este 
impacto se daría en la mayoría de las 
actividades,    producto    al    ruido    que   
generarán las maquinarias al realizar 
sus diferentes actividades. 
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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 y 

revestidas 

Etapa de cierre y abandono 

    Recuperación ambiental de áreas 
auxiliares. 

- Adecuación de cantera de cerro 
- Campamento 
- Patio de maquina 
-     Polvorín 

Elaboración propia, 2018 

 
B. Impactos positivos  

Por medio físico no se han identificado impactos positivos  
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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 

 
Socioeconómico 

 
Social 

 
Sobrexpectativas 

laborales 

Etapa preliminar: 

 Movilización       y       desmovilización       
de maquinarias pesadas. 

    Topografía y georreferenciación 

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 

 Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

    Afirmados 

- Rehabilitación    y    mejoramiento    
de suelos 

- Afirmado con espesor de 0.15 

 Para la etapa preliminar, las 
expectativas 

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 



  
 

 

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

CAMINO VECINAL: SHOCOSH –MANTACOCHA – 

QUEPATUPE – ACOBAMBILLA, DISTRITO DE 

HUACAR – AMBO –HUÁNUCO” 

“ 

 

 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 y 

revestidas 

 Instalación de señalización y 
dispositivos de seguridad vial. 

Etapa de cierre y abandono 

    Recuperación ambiental de áreas 
auxiliares. 

- 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.   

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.3-2 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

Socioeconómico Social 
Molestias a la 
población local  

Etapa preliminar: 

 Movilización       y       desmovilización       
de maquinarias pesadas. 

    Topografía y georreferenciación 

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 

 Construcción       y       funcionamiento       
de campamentos y patio de máquina. 

    Transporte de material de afirmado y 
DME. 

    Obras de arte y drenaje. 

- Alcantarillas 
- Badenes 
- Muros de concreto armado 

La movilización y desmovilización de 
las maquinarias causarán molestias 
por ruido y generación de polvo, sin 
embargo, esta se dará de forma 
puntual y esporádica; así mismo la 
topografía y georreferenciación (en 
caso de no encontrar dichos 
profesionales en el AID del proyecto) 
generaría alguna incomodidad por la 
presencia de personas ajenas a la 
comunidad, por lo que el impacto 
negativo y muy baja significancia 
(0.11). 

Para la etapa de rehabilitación y 
mejoramiento, es un impacto 
negativo de baja significancia (0.22), 
por la generación de polvo, ruido, 
procedente de las excavaciones, 
transporte de materiales, presencia de 
trabajadores foráneos de algunas 
especialidades que no se puedan 
encontrar el AID del proyecto, además 
por la interrupción de tránsito al 
momento de la construcción de 
alcantarillas, badenes, muros y 
cunetas. 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

- 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 
     Funcionamiento de la via 

 

La etapa de cierre y abandono 
presenta un impacto negativo de muy 
baja significancia (0.08), porque las 
molestias serán puntuales y de poca 
duración. 

 La etapa de Operación y 
Mantenimiento representa de baja 
significancia (0.26), por la generación 
de ruido por el posible incremento de 
los vehículos. 

Para la mitigación de este impacto se 
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 
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Cuadro 8.3.3-3 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 

 
 

Socioeconómico   

 
 
 
 

 
Social  

 
 
 
 
 
Afectaciones de 
predios 

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 

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 Nivel de significancia 

 
 
 

 
 

Socioeconómico   

 
 
 
 

 
Social  

 
 
 
 
 
Cierre de vías  

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 

Las actividades que se van a 
desarrollar 

en esta etapa del proyecto durante la 
ejecución se realizaran cierres de vías 
temporales, que restringirán el transito 
vehicular momentáneamente, por ello 
se considera en la etapa de 
rehabilitación y mejoramiento, el 
impacto es negativo de muy  baja  
significancia  con  un  valor  de (0.22). 
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Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

   Extracción de material para obra 

   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. 

- Adecuación de cantera de cerro 
- Campamento 
- Patio de maquina 
- Polvorín 

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. 

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.3-4 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 

 
 

Socioeconómico   

 
 
 
 

 
Social  

 
 
 
 
 
Posibles accidentes 
de tránsito  

Etapa preliminar: 

 Movilización       y       desmovilización       
de maquinarias pesadas. 

 

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 

    Afirmados 

- Rehabilitación    y    mejoramiento    
de suelos 

- Afirmado con espesor de 0.15 

    Transporte de material de afirmado y 
DME. 

    Obras de arte y drenaje. 

- Alcantarillas 
- Badenes 
- Muros de concreto armado 

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 
generar emisiones atmosféricas y 
material particulado,  sin  embargo  
esta  se dispersará fácilmente por las 
condiciones climatológicas del  área  
del  proyecto,  así mismo se ve la 
posibilidad de accidentes de tránsito, 
esto debido a que la vía es angosta y 
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 Nivel de significancia 

- 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 

     Circulación de vehículos 

significancia (0.07) debido a que el 
traslado de los materiales de la 
desmantelación de las áreas 
auxiliares se realizará de forma 
puntual. 

 

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. 

    

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 

  Extracción de material para la obra 
(cantera de cerro). 

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 y 

revestidas 

Etapa de cierre y abandono 

    Recuperación ambiental de áreas 
auxiliares. 

- Adecuación de cantera de cerro 
- Campamento 
- Patio de maquina 
- Polvorín 

de equipos de protección personal 
(EPP). 

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.3-8 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 

 
 

Socioeconómico   

 
 
 
 

 
Social  

 
 
 
 
 
Generación de 
empleo  

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 

 Construcción       y       funcionamiento       
de campamentos y patio de máquina. 

    Transporte de material de afirmado y 
DME. 

    Extracción de material para la obra 

    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 

El  proyecto  preveé  la  contratación  
de  mano de obra no calificada del 
AID, para realizar diferentes 
actividades como: construcción de 
campamento y patio de máquina, 
explanaciones, transporte de DME, 
extracción de material de cantera de  
cerro,  afirmados,  riego  de  la  vía  y 
sobre todo para las obras de arte y 
drenaje, la que es la actividad que 
ocupará más puesto de trabajo (10 
personas aprox.), por ello en la etapa 
de rehabilitación  y  mejoramiento,  
el impacto  es  positivo  de  baja  
significancia con un valor de (0.26). 
 
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 revestimiento y 
revestidas 

 Instalación de señalización y 
dispositivos de seguridad vial. 

Etapa de cierre y abandono 

   Recuperación ambiental de áreas 
auxiliares. 

- Adecuación de cantera de cerro 
- Campamento 
- Patio de maquina 
- Polvorín 

Elaboración propia, 2018 
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Cuadro 8.3.3-9 Impacto negativo 

Medio 
Componente 

ambiental 
Impacto socio 

ambiental 
Actividad generadora de impactos Nivel de significancia 

 
 
 

 
 

Socioeconómico   

 
 
 
 

 
Social  

 
 
 
 
 
Dinamización de la 
actividad económica 
laboral  

 

 

Etapa de Operación y 
Mantenimiento 

     Circulación de vehículos 

 

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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- El material s
de una zona
apilado y 
posterior u
obras de res

- Los desecho
serán disp
ladera ni arr
de agua.   

- Estos será
dispuestos 
con el fin
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didas ambiental

s planteadas 

a las viviendas 
el paso de la 
. 

entales – Protec

cia de los proceso
amiento del proye

s planteadas 

estrictamente el 
 de tierras en las 
zar por el Proyecto.  
superficial removido 
a de préstamo, será 
protegido para su 
utilización en las 
stauración. 
os de los cortes no 

puestos a media 
rojados a los cursos 

án acarreados y 
adecuadamente, 

n de no causar 

de Impacto Ambiental (DIA) 

A) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIE

TACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBIL

” 

es - niveles de v

Indicadores(

Número de comu
entregadas/ Núm
comunicados 
programadas  

 

cción de taludes

os de erosión, lo 
ecto. 

Indicadores(

- Número de m
ejecutadas /núm
medidas progra

- Número de mu
concreto 
instalados/núme
muros proyectad

 

Declaración de Impacto 

ENTO DEL CAMINO VECINAL: 

LLA, DISTRITO DE HUACAR – 

vibraciones 

(es) Respon

unicados 
mero de 

Contra

s y procesos ero

cual puede dar l

(es) Respon

medidas 
mero de 
madas.  
uros de 
armado 

ero de 
dos.  

Contra

nsable 
Med

verifi

atista 

- Inspec
- Regist

fotográ
Frecuencia
Permanen
cierre y/o a

osivos.  

ugar a la afectac

nsable 
Med

verifi

atista 

- Inspec
- Regist

fotográ
Frecuencia
Permanen
cierre y/o a

dio de 
cación 

L
ap

cción In situ  
ros 

áficos. 
a: 

nte (incluye 
abandono) 

Fre

ción de la calidad

dio de 
cación 

L
ap

cción In situ  
ros 

áficos. 
a: 

nte (incluye 
abandono) 

Fre
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Lugar de 
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ente de obra 

 del 

Lugar de 
plicación 

ente de obra 



 

 

Actividad geneeradora de impacttos 
Impacto 

ambientall 
Medidas

problemas d
erosión pos
durante la e

- Se evitará 
suelo des
precipitación

- Los despe
durante la 
clasificados:
removidas 
adecuadame
los restos 
construcción
en los depó
excedentes 

- La natural
determinará
reposo, co
horizontal 
permanecer
ángulo se 
natural. 

- Se coloca
concreto ar
en zonas in
suelo afecta
del camino 
se realizará 
como una za
colocar el c
procederá a
de concre
ubicación d
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s planteadas 

de deslizamientos y 
sterior, sobre todo 
stación de lluvias. 
la exposición del 

scubierto a la 
n. 
erdicios originados 
construcción serán 
: las rocas y tierras 

serán 
ente dispuestas, 

del material de 
n serán enterrados 
ósitos de materiales 
 seleccionados. 
leza del terreno 
 el ángulo de 

on respecto a la 
en el cual éste 

rá estable, este 
 denomina talud 

arán muros de 
rmado (17 muros), 
nestables, donde el 
aría a la plataforma 
vecinal, por lo que 
 ciertas actividades 
anja para poder así 
cimiento, luego se 

a realizar una base 
eto armado. La 
de los muros de 

de Impacto Ambiental (DIA) 

A) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIE

TACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBIL

” 

Indicadores(

Declaración de Impacto 
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LLA, DISTRITO DE HUACAR – 
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dio de 
cación 

L
ap
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Lugar de 
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Actividad gene

Fuente: Elabor

MEDIO BIOL

Se busca pro

Actividad gene

- Explanaciones
Excavació
Excavació
Excavació

- Extracción de 
(cantera de cer

- Construcción 
campamentos

- Obras de arte
Alcantarill
Badenes 
muros de 
cunetas 
revestidas

eradora de impact

ración propia. 

LÓGICO 

oporcionar medi

eradora de impact

s (cortes y rellenos) 
ón de material suelto
ón de roca fracturada
ón de roca fija 

material para la o
rro) 
 y funcionamiento 
s y patio de máquina
e y drenaje: 
las  

 concreto armado 
sin revestimiento 

s 

tos 
Impacto 

ambiental

das destinadas

tos 
Impacto 

ambiental

o 
a 

obra 

de 
as  

 y 

Reducción 
cobertura 
vegetal  
 

l 
Medidas

concreto 
encuentran 
expediente 
(estudios 
Hidrológico)

 

Cuadro 9.4.1
s a la protección

l 
Medidas

de 

- Emplear té
de desbroce
modo que 
menor zon
vegetal (c
especificació
protección a

- Se dictar
educación 
personal de
importancia 
los recurso
es la flora si
 

- Debido a qu
mayormente
sobre el traz
ha previsto 
especies 
especial Ca
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s planteadas 

armado se 
listados en el 
de ingeniería 
básicos – 

.  

1-7: Medidas am
n de la flora colin

s planteadas 

écnicas adecuadas 
e y de limpieza, de 

se impacte una 
na de cobertura 
conforme a la 
ón técnica de 

ambiental). 
rán charlas de 

ambiental al 
e obra, sobre la 
 de la protección de 
s naturales, como 
lvestre. 

ue la vía proyectada 
e se desarrolla 
zo existente, no se 
la deforestación de 

forestales, en 
aesalpinia spinosa 

de Impacto Ambiental (DIA) 

A) “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIE

TACOCHA – QUEPATUPE – ACOBAMBIL

” 
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ndante a la carr

Indicadores(

Número de m
realizadas /Núm
medidas programa

Declaración de Impacto 
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LLA, DISTRITO DE HUACAR – 
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ora. 
retera y a las ins
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medidas 
ero de 
adas 

Contra

nsable 
Med

verifi

stalaciones aux

nsable 
Med

verifi

atista  

- Inspecc
- Registro

fotográf
- Informe

 
Frecuencia
Permanen
exista pos
afectación
cobertura 

dio de 
cación 

L
ap

xiliares. 
dio de 
cación 

L
ap

ción In situ. 
os 
ficos. 
s mensuales 

a: 
nte (cada que 
ible 

n a la 
vegetal)  

Fre
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Actividad gene

Fuente: Elabor

Se busca pro

Actividad gene

- Movilización
maquinaria

- Explanaciones
Excavació
Excavació
Excavació
Perfilado 
zonas de 
Terraplen

- Extracción 
(cantera de

- Disposición

eradora de impact

ración propia 

oporcionar medi

eradora de impact

n y desmovilización
s y equipos. 

s (cortes y rellenos) 
ón de material suelto
ón de roca fracturada
ón de roca fija 

y compactación 
 corte. 

nes con material prop
de material para la o

e cerro) 
n de material excede

tos 
Impacto 

ambiental

Cuadro 9.4.1
das destinadas

tos 
Impacto 

ambiental

 de 

o 
a 

en 

pio. 
obra 

ente 

Posible 
afectación d
habitad de 
fauna local 

l 
Medidas

(“tara”), a
aplicarse 
señalización
prohibir su
capacitación

- Delimitación
trabajo. 

- Revegetació
afectadas. 

-8: Control de la
s a la protección

l 
Medidas

del 
la 

- Las activida
de áreas
estrictament
en el dise
evitando de 
perturbacion
avifauna qu
la zona. 
deberán s
ejecutadas 
delimitadas 
ingeniería, c
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además deberán 
medidas de 

n además de 
 extracción y la 

n correspondiente.  

n de las áreas de 

ón de áreas 

a posible afecta
n de la fauna co

s planteadas 

ades e intervención 
s se limitarán 
te a lo especificado 
eño del proyecto, 
 este modo generar 
nes del hábitat de la 
ue pueda existir en 

Las actividades 
ser estrictamente 

en áreas 
por los planos de 

con el propósito de 

de Impacto Ambiental (DIA) 
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áreas intervenidas

ación de la faun
lindante a la ca
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Número de m
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Contra

nsable 
Med

verifi
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- Inspecc
- Registro

fotográf
 
Frecuencia
proyecto. 
Frecuencia
proyecto.

bitat. 
nstalaciones au

nsable 
Med

verifi

atista  

- Registro 
verificació

- Informes m
 
Frecuencia
Permanen

dio de 
cación 

L
ap

ción In situ. 
os 
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a: Cierre del 

a: Cierre del 

Fre

xiliares 
dio de 
cación 

L
ap

de 
n. 

mensuales.  

a: 
nte 
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ente de obra 



 

 

Actividad gene

(Conformac
DME) 

- Afirmados: 
Rehabilita
suelos. 
Afirmados

- Construcció
campamen

- Transporte 
afirmado y 

- Recuperaci
afectadas 

Fuente: Elabor

 

 

 

 

 

eradora de impact

ción y acomodo 

ación y mejoramiento

s con espesor de 0.1
ón y funcionamiento
tos y patio de máquin
 de materiales 
DME 
ión ambiental de ár

ración propia 

tos 
Impacto 

ambiental

de 

o de 

5m 
o de 
nas  

de 

reas 

l 
Medidas

evitar impac
 
 

- Se deberá u
de acceso a
restringir 
camiones y 
sectores 
necesarios, 
posible la 
hábitats de
fauna silvest

- Delimitación
trabajo. 

 

- Se impartirá
mes (De 01 
sensibilizar 
temas de 
flora y fauna
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ctos. 

utilizar los caminos 
autorizados a fin de 
el tránsito de 

 maquinarias, a los 
estrictamente 

para evitar en lo 
alteración de los 

e las especies de 
tre. 

n de las áreas de 

á una charla cada 
 hora), con el fin de 
y concientizar en 
Conservación de 

a silvestre 
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Número 
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ENTO DEL CAMINO VECINAL: 
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de 
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charlas 
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atista 
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- Registro 
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- Inspecció
- Registro 
- Informes 
 

Frecuencia
Permanen

dio de 
cación 

L
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ón In situ. 
fotográfico. 
 mensuales. 
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ón In situ. 
fotográfico 
 mensuales. 

a: 
nte

Frent
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MEDIO SOC

Actividad gene

- Movilización 
maquinarias y

- Topografía y g
- Explanacione

Excavació
Excavació
Excavació
Perfilado 
corte. 
Terraplen

- Extracción de
de cerro) 

- Disposición 
(Conformació

- Afirmados: 
Rehabilita
Afirmados

- Construcción 
campamentos

- Obras de arte
Alcanta
Badene
muros d
cunetas

- Instalación de
seguridad via

- Recuperación

Fuente: Elabor

IOECONÓMICO

eradora de impacto

y desmoviliza
y equipos. 
georreferenciación. 

es (cortes y rellenos) 
ón de material suelto
ón de roca fracturada
ón de roca fija 
y compactación en

nes con material prop
e material para la ob

de material 
ón y acomodo de DM

ación y mejoramiento
s con espesor de 0.1
 y funcionami
s y patio de máquina
e y drenaje: 
arillas  
es 
de concreto armado 
s sin revestimiento y 
e señalización y disp
l 

n ambiental de áreas 

ración propia 

O 

os 
Im

am

ación de 

o 
a 

n zonas de 

pio 
bra (cantera 

excedente 
ME) 

o de suelos. 
5m 
iento de 

as  

revestidas 
positivos de 

 afectadas 

Sobre
la

  

Cuadro 9.4

mpacto 
mbiental 

M

expectativas 
aborales 
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mano
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- P

m
c
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p
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Los 
charl
todas
Proye
(segú
Capa
pobla
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4.1-9: Sobrexpec
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 la contratación 
o de obra local 
isitos indispensab
n:  
Ser mayor de edad 
Pasar los exáme
médicos 
correspondientes 
No tener anteceden
policiales y/o penales
ún el Subprograma
tratación de Mano 
a Local no calificada) 

trabajadores recib
las y capacitaciones
s las etapas 
ecto. 
ún el Subprograma
acitación para 
ación) 

de Impacto Ambiental (DIA) 
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de 
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enes 

ntes 
s  
 de 
 de 
 

 
Número de tr
de mano de
calificada de
influencia/ n
trabajadores 
de obra no ca
 
 

birán 
s en 

del 

 de 
la 

 
Número de 
capacitacion
realizadas /
de char
capacitacion
programada
 
Número de 
con induc
cada eta
proyecto / n
personal 
ingresaron 
etapa del pro

Declaración de Impacto 
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es 
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e obra no 
el área de 
úmero de 
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alificada. 
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/ Número 
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nes 
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personas 
cción en 
apa del 
número de 

que 
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M
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ntratista  
L

trab

edio de 
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Lista de 
bajadores 
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Actividad gene

- Movilización
maquinarias

- Explanaciones
Excavació
Excavació
Excavació
Perfilado 
zonas de 
Terraplen

- Extracción 
obra (canter

- Transporte 
afirmado y D

- Obras de arte
Alcantarill
Badenes 
muros de 
cunetas 
revestidas

- Recuperació
afectadas 

Fuente: Elabor

eradora de impact

n y desmovilización
s y equipos. 
s (cortes y rellenos) 
ón de material suelto
ón de roca fracturada
ón de roca fija 

y compactación 
 corte. 

nes con material prop
de material para

ra de cerro) 
de materiales 

DME 
e y drenaje: 
las  

 concreto armado 
sin revestimiento

s 
ón ambiental de ár

ración propia 

tos 
Impacto 

ambienta

n de 

o 
a 

en 

pio. 
a la 

de 

o y 

reas 

Molestias a
población 
local  

 

Cuadro 9.4.1

l 
Medidas

a la 

- Regado
zonas 
moviliza
maquin
Subpro

Local).
 

- Manten
vehícul
(Según

de Salu

- Implem
código 
(según 
de 
Comun

Velocidad d
maquinarias
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-10: Molestias a

s planteadas 

o de caminos y 
donde se 

an los vehículos y 
narias. (según el 
ograma de Salud 

 

nimiento de 
os y maquinarias.

n el Subprograma 

ud Local). 

mentación del 
de conducta 

el Subprograma 
Relaciones 

nitarias) 

de los vehículos y 
s será de 30 Km/h

 

 

de Impacto Ambiental (DIA) 
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” 

a la población lo

Indicadores(

Número de cam
cisternas utiliza

Número de cam
cisternas progra

 

Número de vehí
maquinarias 

operan en la obr
cuentan con insp

técnica/ Núme
vehículos 

maquinarias 
trabajan en la 

Número de induc
realizadas / Núm

induccione
programada

 
Número de vehí

maquinarias 
cumplen con

velocidad / Núm
vehículos 

maquinarias 
trabajan en la 

Declaración de Impacto 
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ro de 
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as 
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mero de 
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obra 

Contra
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Med
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- Contra
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maquin
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código 
conduc
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- Registr
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de 
nes 
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ro de 
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cta 
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n situ 
ro 
áfico 

Fren
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Actividad gene

- Explanaciones
Excavació
Excavació
Excavació
Perfilado 
zonas de 
Terraplen

- Extracción de
(cantera de c

- Disposición d
(Conformació

- Uso de fuente
- Afirmados: 

Rehabilita
de suelos
Afirmados
0.15m 

- Construcción
campamento

- Transporte 
afirmado y DM

- Obras de arte
Alcanta
Badene
muros d
cunetas
revestid

- Recuperación
afectadas 

Fuente: Elabor

eradora de impact

s (cortes y rellenos) 
ón de material suelto
ón de roca fracturada
ón de roca fija 

y compactación 
 corte. 

nes con material prop
e material para la ob

cerro) 
de material excede
ón y acomodo de DM
es de agua. 

ación y mejoramie
s. 
s con espesor 

 y funcionamiento 
s y patio de máquina
de materiales 

ME 
e y drenaje: 
arillas  
es 
de concreto armado 
s sin revestimiento
das 
n ambiental de áre

ración propia 

os 
Impacto 

ambiental

o 
a 

en 

pio. 
bra 

nte 
ME) 

nto 

de 

de 
as. 

de 

o y 

eas 

 
 
- Posibles 

accidentes 
laborales 

 

Cuadro 9.4.1

 
Medidas

Cumplir con 
Programa de
Pérdidas y Con
El personal s
con equipos
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Subprograma 
Salud Ocupaci
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capacitación 
trabajadores) 

 

Uso de dispos
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y señalización de 
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de Impacto Ambiental (DIA) 
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Número de m
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EPPs programado
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capacitaciones rea
/ N° de charl
capacitaciones 
programadas 
 
Total de disposit
seguridad entreg
Total de disposit
seguridad program

Número 
señalizaciones 
ejecutadas /núm
señalizaciones 
programadas 

Declaración de Impacto 
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os 
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Med
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atista 

Inspección
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atista 

Inspec
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participa
charlas y 
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atista 
Inspecció
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capaci

atista 

Inspecc
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prohib
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cación 

L
ap

de 
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bición y 
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Fre
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32 

33 

34 

35 
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Cuadro 9.

PROG. 

00+025 

00+100 

00+100 

00+180 

00+210 

00+300 

00+310 

00+420 

00+440 

00+560 

00+600 

00+710 

00+710 

00+840 

00+840 

00+950 

00+950 

01+070 

01+200 

01+330 

01+370 

01+490 

01+500 

01+590 

01+590 

01+660 

01+680 

01+740 

01+780 

01+890 

01+900 

02+050 

02+060 

02+060 

02+130 

02+140 

02+150 

02+220 

02+220 

4.1.4-1 Rela

LADO 
PR

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

i 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

D 

I 

D 

I 

D 

D 

I 

D 

I 

I 

I 

D 

ación de Se

SEÑAL 
REVENTIVA

P-5-2B 

P-5-2A 

P-1A 

P-1B 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-1B 

P-1A 

P-3B 

P-3B 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-1A 

P-1B 

P-1B 

P-1A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-1B 

P-1A 

P-2B 

P-2A 

P-5-2B 

P-1A 

P-5-2A 

P-3A 

P-1B 

P-1B 

P-34 

P-3A 

P-5-2A 

P-1A 

P-34 

P-5-2B 

P-2A 
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93 05+

94 05+

95 05+

96 05+

97 05+

98 06+

99 06+

100 06+

101 06+
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103 06+

104 06+

105 06+

106 06+

107 06+

108 06+

109 06+

110 06+

111 06+

112 06+

113 06+

114 06+

115 06+

116 06+

117 06+

118 06+

119 06+

120 06+

121 07+

122 07+

123 07+

124 07+

125 07+

126 07+

127 07+

128 07+

129 07+
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+820 D 
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+910 D 
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+130 D 

+140 I 

+240 D 
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MEJORAMIENTO DEL CAMIN
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P-5

P-5

P-5

P-5

P-5

P-5

P-5

P-

P-5

P-5

P-

P-

P-5

P-

P-5

P-

P-5

P-5

P-

P-5

P-5

P-

P-5

P-5

P-

P-

P-5

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-
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5-2A 
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5-2A 

-3A 

5-2B 

5-2B 

-3A 

-2A 

5-2A 

-2B 

5-2A 

-2B 

5-2B 

5-2B 

-2A 

5-2A 

5-2A 

-1B 

5-2B 

5-2B 

-1A 

-1A 

5-2A 

-1B 

-1A 

-1B 

-2B 

-3B 

-2A 

-2B 

-3B 

-34 

-34 

-2A 

-1A 



 
  

ITEM 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

PROG. 
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02+270 

02+330 

02+340 
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02+490 

02+490 

02+580 

02+590 

02+700 

02+700 

02+790 

02+800 

02+910 

02+950 
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03+120 

03+230 

03+240 

03+310 

03+320 

03+410 
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I 

D 

D 

I 

D 

I 

I 

D 

I 

D 

I 

D 

D 

I 

I 

D 

I 

D 

D 

I 

D 

I 

I 

D 

D 

I 

D 

I 

D 

I 

I 

D 

I 

D 
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I 

I 

D 

I 

D 

SEÑAL 
REVENTIVA

P-2B 

P-5-2B 

P-1B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-1A 

P-5-2B 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-1B 

P-1A 

P-5-2B 

P-1A 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-1B 

P-5-2B 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-5-2B 

P-5-2A 
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P-5-2B 
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P-2B 
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P-2A 
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133 07+
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135 07+

136 07+

137 07+

138 07+

139 07+
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141 08+

142 08+

143 08+

144 08+

145 08+

146 08+

147 08+

148 08+

149 08+

150 08+

151 08+

152 08+

153 08+

154 08+
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157 08+
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170 10+
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+380 D 
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P-
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P-
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-34 
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-3B 

-2A 

-3B 

-3B 

-2B 

-3A 

-3B 

-2A 

-3A 

-2B 
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-3A 
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ITEM 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
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00 +

00 +

01 +

01 +

03 +

06 +

09 +

09 +

10 +

10 +

10 +

10 +

11 +
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PROG. 

04+720 

04+740 

04+820 

04+990 

05+060 

05+070 

05+150 

05+170 

05+270 

05+280 

05+390 

05+420 

05+610 

: Anexo 8 Est
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o se ha extra

RESIVA LAD

+ 000 D

+ 690 D

+ 720 D

+ 020 I

+ 310 I

+ 090 D

+ 885 D
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+ 660 I
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+ 970 I

+ 040 I
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I I-18 Am

I I-18 Am

D I-1

D I-18 Am

D I-1

I I-18 Am

I I-18 Am

udio Señaliza

SEÑAL 
REVENTIVA

P-2B 

P-5-2B 

P-2A 

P-2B 

P-2B 

P-2A 

P-2A 

P-5-2B 

P-5-2A 

P-5-2A 

P-5-2B 

P-3B 

P-3B 

ción y Seguri

a relación de
exo 8 Estudi

ro 9.4.1.4-2

ÑAL 
MATIVA 
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AMBO –HUÁNU

ITEM PRO

172 10+

173 10+

174 10+

175 10+

176 10+

177 10+

178 10+

179 10+

180 10+

181 11+

182 11+

183 11+

184 11+

dad Vial del E

e señales in
o Señalizac

Señales Inf

TRAMO

PROTEJAM

NO CON

PROTEJAM

NO CON

PROTEJAM

MANEJE CON

MANEJE CON

PROTEJAM

dad Vial del E

n de Impacto Ambienta

(DIA) “REHABILITACIÓN Y 

ANTACOCHA – QUEPATUPE –

UCO” 
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+210 I 

+340 D 

+460 I 

+520 D 

+650 D 

+670 I 

+780 I 

+800 D 
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+020 D 

+140 D 
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+230 I 

Estudio de Inge
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ión y Seguri

formativas
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O: SHOCOSH-

OS NUESTRA
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NTAMINE EL M

C.P. SHOC

C.P. SHOC

OS NUESTRA
DESTRU

C.P. MANTA
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N CUIDADO C

C.P. QUEPA

N CUIDADO C

OS NUESTRA
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MEJORAMIENTO DEL CAMIN

ACOBAMBILLA, DISTRITO D
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P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

eniería 
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CIÓN 
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A CARRETERA
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MEDIO AMBIEN
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COSH 

A CARRETERA
YAS 
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YAS 

AMBILLA 
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ATUPE 
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A CARRETERA
YAS 
eniería 
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n de Impacto Ambienta

(DIA) “REHABILITACIÓN Y 

ANTACOCHA – QUEPATUPE –

UCO” 
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erdo al Cap
 se encuen
ara calles y 

bajo  
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Particulares
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de 
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F

06 
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a
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r

02 
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a
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r
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ACOBAMBILLA, DISTRITO D
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s o vías tem
ompuestos y
erial retrorre
luminosos u

imensiones

zonas de t
erial retrorre
luminosos u

siones de un

ranquera co

al (DIA) Declaración 
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Fuente

01.-

01.01.-

01.02.

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. PL

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.
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IN
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CA
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M
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M
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M
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M

M

M
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RE
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FO

Presupues

: Elaboración p

LAN DE MONITOREO ARQUEO

EGUIMIENTO Y MONITOREO

UB PROGRAMA DE SALUD LO

EGURIDAD VIAL 

EÑALIZACIONES DE SEGURIDA

ROTECCION DE RESURSOS NA

ETREROS DE SEÑALIZACION  A

IEGO DE AREAS DE TRABAJO

NSTALACION DE CONTENEDOR

NSTALACION DE LETRINAS EN E

NSTALACION DE BAÑOS PORTA

NSTALACION DE BIODIGESTOR

NSTALACION POZA DE PERCOL

RANSPORTE Y DISPOCION FIN

RANSPORTE Y DISPOCION FIN

NSTALACION DE CONTENEDOR

UB PROGRAMA DE FLORA Y F

EDIDAS PREVENTIVAS,CORRE

ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

NSTALACION DE CONTENEDOR

ESIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS

ROFECIONALES PARA LA IMP

SPECIALISTA AMBIENTAL

SPECIALISTA SOCIAL

SPECIALISTA EN SEGURIDAD Y

APACITACION, EDUCACION A

REVENCION DE PERDIDAS Y C

XPLOSIVOS(Voladuras)

APACITACION A LOS POBLADO

ATERIALES PARA LAS CAPACIT

HARLA AL PERSONAL

ATERIALES PARA LAS CHARLAS

NSTALACION DE CONTENEDOR

REVENCION Y RESPUESTAS A

XTINTOR 

EÑALIZACION DE EVACUACION

MULACRO DE INCENDIO

REVENCION Y RESPUESTAS A

T PARA DERRAMES DE COMBU

REVENCION Y RESPUESTAS A

EÑALIZACION INFORMATIVA,PR

APACITACION Y CHARLAS PA
APACITACION AL PERSONAL 

APACITACION A LA POBLACI

ETREROS  DE SEÑALIZACION A

ANEJO DE EFLUENTES

EÑALIZACIONES Y DISPOSITIVO

ONITOREO ARQUEOLOGICO

HARLAS INFORMATIVAS DE EVA

QUIPOS DE PRIMEROS AUXILIO

MULACRO DE SISMO

REVENCION Y RESPUESTAS A

HARLA DE 5MINUTOS ANTE RE

APACITACION DE PRIMEROS A

EGURIDAD Y SALUD OCUPAC

QUIPOS DE PROTECCION  PER

UBPROGRAMA DE MONITORE

ATERIALES PARA LA DIFUSION

EÑALIZACION DE ZONAS EN RIE

XAMENES PREOCUPACIONALE

REACION DE COMITÉ DE SEGU

ONITOREO Y SEGUIMIENTO A

ONITOREO AIRE

ONITOREO DE RUIDO

ONITOREO DE AGUA

ONITOREO DE SUELO

ONITOREO SOCIAL 

ASTOS OPERATIVOS

OMPONENTE SOCIAL

EUNION  CON PROPIETARIOS 

IERRE y ABANDONO

OMPONENTE AMBIENTAL

ECUPERACION AMBIENTAL DE

REACION DE COMITÉ DE VIGIL

EUNIONES INFORMATIVAS

HARLAS A TRABAJADORES E IN

UBPROGRAMA DE CONTRATA

EUNION INFORMATIVA PARA  L

UBPROGRAMA  DE PARTICIPA

SUNTOS SOCIALES

UBPROGRAMA RELACIONES 

HARLAS DEL INDUCCION A TOD

ARTILLAS DE LINEAMIENTO DE

ORMULARIO DE QUEJAS Y REC

sto 

propia 

LOGICO

OCAL (Control de Polvo)

AD VIAL PARTICULARES

ATURALES

AMBIENTAL (0.90X0.40M) C/PLA

RES PARA RESIDUOS SOLIDOS

EL CAMPAMENTO

ATILES EN EL FRENTE DE OBR

RES

LACION

NAL DE RS PELIGROSOS POR U

NAL  DE RS NO PELIGROSOS PO

RES MOVILES PARA RESIDUOS

FAUNA SILVESTRE

ECTIVAS Y/O COMPENSATORI

S PELIGROSOS Y NO PELIGRO

RES PARA RESIDUOS SOLIDOS

S Y EFLUENTES

SUB P

PRO

PLEMENTACION DEL PMSA

Y SALUD OCUPACIONAL

AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

CONTINGENCIA

ORES

TACIONES

S Y CAPACITACIONES

RES DE RESIDUOS PELIGROSO

A INCENDIOS

, SEGÚN LUGAR DE OBRA

ANTE LA OCURRENCIA DE SISM

USTIBLE

A DERRAMES DE MATERIALES

REVENTIVA,PROHIBITIVA DEL A

ARA TRABAJADORES

ON

AMBIENTAL

OS DE SEGURIDAD

VACUACION

OS

A ACCIDENTES LABORALES

ESPUESTA DE ACCIDENTES LA

AUXILIOS

IONAL 

RSONAL

EO DE DEUDAS LOCALES

 

ESGO

ES Y OCUPACIONALES

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

AMBIENTAL

PLAN DE MA

DE AREAS AUXILIARES.

E AREAS AFECTADAS

LANCIA

NFORMACION DE DEUDAS LOC

ACION DE MANO DE OBRA LO

LA CONTRATACION DE MANO D

ACION CIUDADANA

COMUNITARIAS

DO EL PERSONAL (Codigo de c

EL CODIGO DE CONDUCTA

CLAMOS

ANCHA DE TRIPLAY DE 8mm

S PELIGROSOS PARA EL ALMAC

RA

UNA EO-RS 

OR UNA EO-RS 

S SOLIDOS PELIGROSOS Y NO 

IAS

OSOS

S NO PELIGROSOS PARA EL ALM

ROGRAMA

OGRAMA 

OS Y NO PELIGROSOS CONTE

MOS

S Y/O SUSTANCIAS PELIGROSA

ALMACEN DE COMBUSTIBLE 

ABORALES

JO

ANEJO SOCIO AMBIENTAL

CALES

OCAL NO CALIFICADA

DE OBRA

onducta)

Declaración

Ambiental 
SHOCOSH –MA

AMBO –HUÁNU

CENAMIENTO TEMPORAL

PELIGROSOS

MACENAMIENTO TEMPORAL

NEDORES CENTRALES

AS

n de Impacto Ambienta

(DIA) “REHABILITACIÓN Y 

ANTACOCHA – QUEPATUPE –

UCO” 

TOTAL

Metrado

Mes 7.00

Mes 7.00

Mes 7.00

Und 6.00

Und 2.00

Und 2.00

Und 4.00

kg 1,701.60

kg 444.40

Und 1.00

Und 1.00

Und 1.00

Und 2.00

Und 6.00

GLB 1.00

Ha 10.43

Und. 22.00

Und. 13.00

Glob. 1.00

Glob. 1.00 6

Mes 7.00

Mes 7.00

glob 1.00

Mes 3.00

Glob. 1.00

Und 1.00

Und 9.00

Und 2.00

Und 5.00

Mes 1.00

Mes 3.00

Und 1.00

Mes 2.00

Mes 7.00

Und 2.00

Und 30.00

Und 8.00

Und 30.00

Und 1.00

Pto 4.00

Pto 4.00

Pto 4.00

Pto 2.00

Mes 7.00

Mes 2.00

Und 2.00

Mill 0.50

Mill 0.50

Mill 4.00

Und 7.00

Mes 2.00

Und 3.00

Und 3.00

Ha 9.34

Mes 1.00

U
nd

. 

U

al (DIA) Declaración 

MEJORAMIENTO DEL CAMIN

ACOBAMBILLA, DISTRITO D

24,

3,500.00 24,500.00

2,500.00 17,500.00

2,500.00 17,500.00

18,

12,

98.01 588.06

98.01 196.02

1,923.00 3,846.00

1,924.00 7,696.00

3.29 5,598.26

4.50 1,999.80

6,0

415.44 415.44

2,332.22 2,332.22

1,596.09 1,596.09

837.15 1,674.30

1,5

253.02 1,518.12

3,4

3,450.00 3,450.00

1,0

98.61 1,028.59

12,

326.97 7,193.34

384.19 4,994.47

1,3

1,370.00 1,370.00

62,000.00 62,000.00 62,

4,4
409.04 2,863.28

100.00 700.00

890.00 890.00

1,3

409.04 1,227.12

100.00 100.00

1,9

1,500.00 1,500.00

54.40 489.60

1,5

240.00 480.00

54.40 272.00

750.00 750.00

3,3

409.09 1,227.27

600.00 600.00

750.00 1,500.00

2,3

220.90 1,546.30

400.00 800.00

17,

365.00 10,950.00

55.00 440.00

180.00 5,400.00

409.09 409.09

15,

840.00 3,360.00

110.00 440.00

450.00 1,800.00

270.00 540.00

380.00 2,660.00

3,456.00 6,912.00

88

409.09 818.18

70.00 35.00

70.00 35.00

3,1

70.00 280.00

409.00 2,863.00

81

409.00 818.00

2,4

409.00 1,227.00

400.00 1,200.00

16,

1,788.55 16,706.08

40

409.04 409.04

PRECIO 

UNITARIO
PARCIAL SUB 

101

de Impacto 

NO VECINAL: 

DE HUACAR – 

 

158,747.96

500.00 24,500.00

37,800.72

246.19

228.14

018.05

518.12

450.00

028.59

187.81

370.00

62,000.00

000.00

5,780.40

453.28

327.12

9,165.17

989.60

502.00

327.27

346.30

199.09 17,199.09

712.00 15,712.00

7,276.18

88.18

143.00

18.00

427.00

17,115.12

706.08

09.04

TOTAL TOTAL
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Fuente

 

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.

CIER

COM

REC

COM

REU

REU

SUB

CRE

INST

REU

SUB

MAT

CHA

SUB

ASU

SUB

CHA

CAR

FOR

MON

CAPA

SEG

EQU

SEÑ

EXAM

CRE

MON

MON

MON

MON

MON

CHA

EQU

SIMU

PRE

CHA

PRE

EXT

SEÑ

SIMU

PRE

MAT

PRE

PRE

KIT P

SEÑ

CHA

MAT

CAP

CAPA

SEÑ

MON

CAP

CAP

CAPA

PLAN

LET

LET

LET

LET

EXP

RIEG

SEG

LET

LET

LET

INST

SUB

SEG

SUB

TRA

MAN

INST

INST

INST

PRO

LET

MAN

INST

INST

INST

TRA

INST

MED

RES

ITEM.

Cronogram
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RRE y ABANDONO

MPONENTE AMBIENTAL

CUPERACION Y REVEGETACION DE AR

MPONENTE SOCIAL

UNION  CON PROPIETARIOS DE AREAS

UNION INFORMATIVA PARA  LA CONTR

BPROGRAMA  DE PARTICIPACION CIU

EACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA

TALACION DE BUZON DE SUGERENCIA

UNIONES INFORMATIVAS

BPROGRAMA DE MONITOREO DE DEU

TERIALES PARA LA DIFUSION 

ARLAS A TRABAJADORES E INFORMAC

BPROGRAMA DE CONTRATACION DE

UNTOS SOCIALES

BPROGRAMA RELACIONES COMUNIT

ARLAS DEL INDUCCION A TODO EL PER

RTILLAS DE LINEAMIENTO DEL CODIGO

RMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS

NITOREO SOCIAL 

ACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS

GURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

UIPOS DE PROTECCION  PERSONAL

ALIZACION DE ZONAS EN RIESGO

MENES PREOCUPACIONALES Y OCUP

EACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

NITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTA

NITOREO AIRE

NNITOREO DE RUIDO

NITOREO DE AGUA

NITOREO DE SUELO

ARLAS INFORMATIVAS DE EVACUACION

UIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ULACRO DE SISMO

EVENCION Y RESPUESTAS A ACCIDEN

ARLA DE 5MINUTOS ANTE RESPUESTA

EVENCION Y RESPUESTAS A INCENDI

INTOR 

ALIZACION DE EVACUACION, SEGÚN L

ULACRO DE INCENDIO

EVENCION Y RESPUESTAS ANTE LA O

TERIALES PARA LAS CAPACITACIONES

EVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGE

EVENCION Y RESPUESTAS A DERRAM

PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLE

ALIZACION INFORMATIVA,PREVENTIVA

ARLA AL PERSONAL

TERIALES PARA LAS CHARLAS Y CAPAC

PACITACION A LA POBLACION

ACITACION A LOS POBLADORES

ALIZACIONES Y DISPOSITIVOS DE SEG

NITOREO ARQUEOLOGICO

PACITACION, EDUCACION AMBIENTA

PACITACION Y CHARLAS PARA TRAB

ACITACION AL PERSONAL 

N DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

REROS  DE SEÑALIZACION DE PREVE

REROS  DE SEÑALIZACION INFORMAT

REROS  DE SEÑALIZACION PARTICUL

REROS  DE SEÑALIZACION AMBIENTA

LOSIVOS(Voladuras)

GO DE AREAS DE TRABAJO

GURIDAD VIAL 

REROS DE SEÑALIZACION REGULADO

REROS DE SEÑALIZACION REGULADO

REROS  DE SEÑALIZACION REGULADO

TALACION DE BAÑOS PORTATILES

B PROGRAMA DE FLORA Y FAUNA SIL

GUIMIENTO Y MONITOREO

B PROGRAMA DE SALUD LOCAL (Con

ANSPORTE Y DISPOCION FINAL DE RS 

NEJO DE EFLUENTES

TALACION POZA DE PERCOLACION

TALACION DE BIODIGESTORES

TALACION DE LETRINAS

OTECCION DE RESURSOS NATURALE

REROS DE SEÑALIZACION  AMBIENTA

NEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGRO

TALACION DE CONTENEDORES PARA 

TALACION DE CONTENEDORES PARA 

TALACION DE CONTENEDORES DE RE

ANSPORTE Y DISPOCION FINAL POR U

TALACION DE CONTENEDORES MOVIL

DIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y

SIDUOS SOLIDOS,LIQUIDOS Y EFLUE

ma 

propia 

REAS AFECTADAS

S AUXILIARES.

RATACION DE MANO DE OBRA

UDADANA

A Y PERIODICO MURAL

UDAS LOCALES

CION DE DEUDAS LOCALES

E MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFIC

TARIAS

RSONAL (Codigo de conducta)

O DE CONDUCTA

PACIONALES

SALUD EN EL TRABAJO

AL

N

NTES LABORALES

A DE ACCIDENTES LABORALES

OS

LUGAR DE OBRA

OCURRENCIA DE SISMOS

ENCIA

MES DE MATERIALES Y/O SUSTANCIA

VA,PROHIBITIVA DEL ALMACEN DE COM

CITACIONES

GURIDAD

AL Y SEGURIDAD 

BAJADORES

NCION

TIVA

LAR

AL

ORA PRIORIDAD

ORA PROHIBICION

ORA RESTRICCION

LVESTRE

ntrol de Polvo)

 POR UNA EO-RS PELIGROSOS

ES

AL (0.90X0.40M) C/PLANCHA DE TRIPLA

OSOS Y NO PELIGROSOS

A RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO

A RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PA

ESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGRO

UNA EO-RS NO PELIGROSOS

LES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGR

SUB PRO

PLAN DE MANEJO S

Y/O COMPENSATORIAS

NTES

PROG

CADA

AS PELIGROSAS

MBUSTIBLE 

AY DE 8mm

S PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPO

ARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORA

OSOS CONTENEDORES CENTRALES

ROSOS Y NO PELIGROSOS

OGRAMA

SOCIO AMBIENTAL

RAMA 

Declaración

Ambiental 
SHOCOSH –MA

AMBO –HUÁNU

ORAL

AL

n de Impacto Ambienta

(DIA) “REHABILITACIÓN Y 

ANTACOCHA – QUEPATUPE –

UCO” 

1 2

Und X

Und X

Und X

Und X X

kg

kg

Und X

Und X

Und X

Und X X

Und X

Und X

Ha X X

Und. X

Und. X

Und. X

Und. X

Und. X

Und. X

Und. X

Glob. X

Glob. X X

Mes X X

Mes X X

glob X

Mes X

Glob. X

Und X

Und X

Und X

Und X X

Mes

Mes X

Und X

Mes

Mes X X

Und X

Und X

Und X X

Und X

Und X

Pto

Pto

Pto

Pto

mes

Und X

Mill X

Mill X

Mill X

Und X X

Mes X

Und X

Und X

Und X

Ha

Mes

U
n

d
. 

al (DIA) Declaración 

MEJORAMIENTO DEL CAMIN

ACOBAMBILLA, DISTRITO D

3 4

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

X

X

X

X X X

X

X

X

X

MES
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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

X X

X X




