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DEFINICIONES1
Área Natural Protegida. Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional
reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales,
debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como
por su contribución al desarrollo sostenible del país.
Adaptación al cambio climático. Ajuste de los sistemas naturales o humanos en
respuesta a los efectos de estímulos climáticos reales o previstos, que modera
los perjuicios o brinda oportunidades beneficiosas.
Amenazas naturales. Procesos o fenómenos naturales que tienen un impacto en la
biósfera y pueden constituir un hecho dañino. Esas amenazas incluyen
terremotos, temporales, huracanes, aludes, maremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, incendios forestales y sequías o una combinación
de estos fenómenos, así como las que puedan ser provocadas por el ser
humano, incluidas las relacionadas con el cambio climático.
Área de influencia directa2 (AID). Es el ámbito geográfico donde se presentarán de
manera evidente los impactos ambientales y sociales producidos por una
carretera. El AID corresponde usualmente: i) el derecho de vía donde se
asentará la infraestructura vial bajo análisis; ii) la franja formada a lo largo
del trazado de la vía hasta un kilómetro (1 km) a cada lado de su eje; y iii) las
franjas de territorio formadas a 200 m a cada lado de los ejes de las vías de
acceso hacia la carretera o desde ella hacia las áreas de uso y explotación
(campamentos, plantas de asfalto, plantas chancadoras, canteras, depósitos de
materiales excedentes, almacenes, patios de máquinas, entre otros).
Área de influencia indirecta3 (AII).Es el territorio en el que se producen impactos
debidos a las actividades inducidas por el proyecto vial. El AII incluye
usualmente: i) la red vial vinculada al proyecto; ii) las zonas productivas
agrícolas y ganaderas asociadas con la carretera: y iii) las ciudades y los
poblados conectados por la vía. El AII se toma usualmente a la franja de
territorio que se forma a lo largo del eje de la vía hasta diez kilómetros (10
km) a cada lado del trazado.
Asistencia humanitaria. Provisión de productos básicos y materiales necesarios para
prevenir y aliviar el sufrimiento humano durante una operación de socorro en
caso de desastre. La asistencia en esas circunstancias posiblemente consistirá
en alimentos, prendas de vestir, medicamentos y equipos de hospital.
1

A menos que se indique lo contrario, tomadas directamente de las definiciones contenidas en las Políticas
OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias; OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres
Naturales; OP-710 de Reasentamiento Involuntario; y OP-765 de Pueblos Indígenas del Banco
Interamericano de Desarrollo.
2
Texto unificado a partir de varias definiciones y convenciones.
3
Texto unificado a partir de varias definiciones y convenciones.
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Bienes y servicios ambientales. Los ecosistemas y el ambiente son fuente de bienes
(tales como agua potable, productos forestales, recursos genéticos, entre
otros) y servicios (aire limpio, flujos hidrológicos, corredores de
biodiversidad, protección contra inundaciones, etc.), para los cuales la
sociedad les asigna un valor, ya sea de tipo social, ético o económico. El
realzar estos valores e implementar mecanismos financieros sostenibles
constituye una estrategia importante adoptada en forma creciente por los
países para la conservación de sus ecosistemas y medio ambiente.
Cambio climático. Cambios significativos en las estadísticas de las mediciones del
promedio o la variabilidad del clima en un lugar o región en un período
prolongado de estudio (generalmente décadas o más).
Compensación. Pago en dinero4 o especie al que tienen derecho las personas afectadas
según lo dispuesto por normas o leyes del gobierno.
Conversión significativa. Eliminación o disminución grave de la integridad de un hábitat
crítico o natural causada por un cambio radical de largo plazo en el uso de la
tierra o del agua. La conversión puede incluir, por ejemplo, desmonte,
reemplazo de vegetación natural (con cultivos o plantaciones de árboles);
inundaciones permanentes (en el caso de una represa, por ejemplo); drenaje,
dragado, llenado o canalización de humedales, o minería a cielo abierto.
Tanto en los ecosistemas terrestres como acuáticos, la conversión de hábitats
naturales puede ocurrir como resultado de una contaminación severa. La
conversión puede resultar directamente de la acción de un proyecto o a través
de un mecanismo indirecto (asentamientos inducidos a lo largo de un camino,
por ejemplo).
Capacitación. Es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para
lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos,
que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito
específico, con mayor eficacia.
Degradación. Modificación de un hábitat natural o crítico que reduzca sustancialmente
su capacidad de mantener poblaciones viables de especies nativas.
Derecho de vía5 (DDV). Es la franja de terreno destinada a la construcción, el
mantenimiento, las futuras ampliaciones de la vía, los servicios de seguridad,
y los servicios auxiliares y desarrollo paisajístico, entre los más importantes,
que incluye la estructura de la vía, las bermas, los taludes y toda área aledaña
a la plataforma. El ancho del DDV se mide horizontalmente y verticalmente
a partir del eje de la vía es una distancia fija que está establecida por la
legislación6.

4

La política de reasentamiento del BID promueve la reposición en especie con el propósito que las
condiciones de vida de la población se mantengan o mejoren. Igualmente impulsa a que la indemnización
económica el último recurso a considerarse.
5
Definición tomada de la Administradora Boliviana de Carreteras –ABC.
6
Por ejemplo en Bolivia y la Argentina esta distancia está fijada a 50m a cada lado del eje de la vía.
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Derechos Indígenas. Incluyen los derechos de los pueblos y personas indígenas7, de
acuerdo a la ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 7 señala que para
identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se
toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos. Respecto a los objetivos se
señala los siguientes:
a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio
nacional.
b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que
tradicionalmente usa u ocupan.
c) Instituciones sociales y costumbres propias.
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los otros sectores de la
población nacional.
Desde el punto de vista subjetivo el criterio está relacionado con la conciencia
del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.
Desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. Se refiere a un proceso que
comprende el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía con el
medio ambiente, la buena administración de los territorios y recursos
naturales, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores
y derechos indígenas, incluyendo derechos culturales, económicos, sociales e
institucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión
y gobernabilidad. Este concepto se sustenta en los principios de equidad,
integralidad, reciprocidad y solidaridad y busca consolidar las condiciones en
que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan contar con bienestar y
crecer en armonía con su entorno, aprovechando para ello, según sus propias
prioridades, el potencial de sus bienes culturales, naturales y sociales.
Desastre. Perturbación grave del funcionamiento de una sociedad, una comunidad o un
proyecto, que provoca pérdidas humanas, materiales, económicas o
ambientales grandes o graves, que superan la capacidad de la sociedad, la
comunidad o el proyecto afectado para hacerle frente con sus propios
recursos.
Efectos del proyecto. Efectos materiales y socioeconómicos, directos e indirectos,
culturales y tradicionales, que tiene el proyecto en su zona de ejecución.
Efectos de un reasentamiento. Efectos materiales y socioeconómicos directos de las
actividades de reasentamiento en las zonas del proyecto y en las áreas donde
reside la población de acogida.
Enfoque precautelar. Significa que donde existan amenazas de daño ambiental grave o
irreversible, la falta de plena certeza científica no deberá ser utilizada como
argumento para posponer medidas para prevenir la degradación ambiental.

7

Cuando coexistan derechos colectivos e individuales, se dará deferencia a los derechos colectivos,
particularmente en lo referente a derechos sobre tierras, territorios, y recursos naturales.
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Especie invasora. Es aquella que: (i) no es originaria (o es extraña) al ecosistema en
cuestión, y (ii) cuya introducción causa o puede causar un daño económico o
ambiental, o a la salud humana.
Evaluación Ambiental y Social (EAS). Es un término genérico que cubre varios tipos
de evaluaciones como son la EIA, EAE, SCA, análisis ambientales y
auditorías ambientales.
Evaluación de los riesgos de amenazas naturales. Véase la definición de la evaluación
del riesgo de desastres.
Evaluación del riesgo de desastres. Determinación de la naturaleza y el alcance del
riesgo mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación de las
condiciones existentes de vulnerabilidad, que puedan plantear una amenaza o
daños para las personas, la propiedad, los medios de vida y el medio ambiente
de que dependen, es decir la medición de las probabilidades de que los efectos
de posibles fenómenos naturales sobre los elementos expuestos y vulnerables,
provoquen un desastre, a fin de evaluar opciones para reducir su impacto. En
algunas regiones, como en el Caribe, se usa el término evaluación de los
riesgos de amenazas naturales. A los efectos de este documento, se usa
indistintamente las expresiones evaluación del riesgo de desastre y evaluación
de los riesgos de amenazas naturales.
Expropiación. Acto del gobierno por medio del cual, en ejercicio de su soberanía, se
apropia de derechos de propiedad de una persona o los modifica.
Financiamiento de emergencia. Suministro de apoyo financiero inmediato para ayudar
a la atención de los efectos de un desastre a corto plazo, a fin de restablecer
servicios básicos y reanudar el funcionamiento de la infraestructura decisiva
para el desarrollo socioeconómico.
Flora Silvestre. Son las plantas de una región que crecen sin cultivar; aunque pudieran
incluirse las malezas de los cultivos, es preferible no incluir las especies que
crecen en los campos de cultivo (cultivadas o no).
Fauna Silvestre. Es el conjunto de animales que no han recibido la domesticación o cría
por los humanos o que posteriormente han adquirido la condición salvaje.
Género.

Se refiere a las características de comportamiento y los roles que son
socialmente atribuidos a las mujeres y los hombres en determinados contextos
históricos, culturales y socioeconómicos, más allá de sus diferencias
biológicas, y que contribuyen a definir las responsabilidades, oportunidades
y barreras de mujeres y hombres.

Gestión Ambiental. También designada como gestión del medio ambiente implica a
aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral
el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con el desarrollo
sostenible del mismo.
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Gestión de emergencias derivadas de desastres. Organización y administración de los
recursos y las responsabilidades para atender a todos los aspectos de la
respuesta inmediata en situaciones de emergencia derivadas de un desastre,
incluyendo la preparación, los planes de contingencia y la rehabilitación.
Gestión del riesgo de desastres. Proceso sistemático que integra la definición,
prevención, mitigación y transferencia del riesgo, así como la preparación
para desastres, respuesta en casos de emergencia y la rehabilitación y
reconstrucción, con objeto de atenuar los impactos de los desastres.
Gestión del riesgo. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a fin
de definir y reducir los riesgos y de responder eficazmente en casos de
desastre.
Gestión proactiva del riesgo de desastres. Formas de superar los desafíos de desarrollo
que hacen que se acumule vulnerabilidad humana y de reducir así los efectos
de las amenazas naturales que generan desastres. Hace hincapié en las
acciones ex ante en lugar de las ex post.
Gobernabilidad indígena. Se define como el ámbito de gestión de los pueblos indígenas
que, en el marco de la Ley 29785, plantean el control de su propio desarrollo
económico, social y cultural, la gestión interna de sus tierras y territorios 8 en
reconocimiento de la relación especial que existe entre el territorio y la
identidad étnica y cultural, y una participación efectiva de los pueblos
indígenas en el gobierno local, subnacional y nacional.
Grupos vulnerables. Distintos grupos de personas que puedan ser afectadas de forma
desproporcionada debido a su baja resistencia y capacidad de adaptación a
nuevas circunstancias, generada por factores preexistentes pero que podrían
exacerbarse como resultado de las actividades relacionadas con el proyecto.
Hábitats naturales críticos. Son (i) áreas protegidas existentes u oficialmente propuestas
por los gobiernos como tales o sitios que mantienen condiciones que son
vitales para la viabilidad de las áreas anteriormente mencionadas; y (ii) áreas
no protegidas pero a las cuales se les reconoce un elevado valor de
conservación. Entre las áreas protegidas existentes figuran las reservas que
satisfacen los criterios de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas I a
VI de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN), Sitios de Patrimonio
Mundial, áreas protegidas bajo la Convención RAMSAR sobre Humedales,
áreas núcleo de las Reservas Mundiales de la Biosfera, áreas incluidas en la
lista de Parques y Áreas Protegidas de las Naciones Unidas. Áreas no
protegidas pero a las que se les reconoce un alto valor de conservación, son
aquellas que pudieran ser sitios que (i) sean altamente compatibles con la
conservación de la biodiversidad, (ii) cruciales para especies amenazadas, en
peligro crítico, vulnerables o casi amenazadas y que aparecen como tales en
Los términos “pueblos”, “integridad territorial”, y “territorio” son utilizados en su sentido general, y su
uso no deberá interpretarse como teniendo implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda
conferirse a dichos términos en el derecho internacional. El alcance de estos términos en el contexto de la
presente política está sujeto a las mismas limitaciones a ellos atribuidas en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).”
8
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la Lista Roja de Especies en Amenazadas de la IUCN, o bien (iii) críticas para
la viabilidad de rutas o especies migratorias.
Hábitats naturales. Son entornos biofísicos donde: (i) las comunidades biológicas de los
ecosistemas estén fundamentalmente configuradas por especies de plantas y
animales nativos, y (ii) donde la actividad humana no haya modificado
esencialmente las funciones ecológicas básicas del área. Los hábitats
naturales pueden ser sitios que (i) proporcionen los servicios ecológicos
críticos requeridos para un desarrollo humano sostenible (por ejemplo, áreas
de recarga de acuíferos, o áreas que sostienen pesquerías, manglares u otros
ecosistemas que ayudan a prevenir o mitigar peligros naturales), (ii) sean
vitales para asegurar la integridad funcional de los ecosistemas (como, por
ejemplo, corredores biológicos, manantiales naturales), (iii) estén dotadas de
altos niveles de endemismo. Los hábitats naturales pueden presentarse en
bosques tropicales húmedos, secos o de bruma; en bosques templados
boreales; en zonas arbustivas tipo mediterráneo; en tierras áridas y
semiáridas; humedales de mangle, marismas costeras y otras tierras
pantanosas; estuarios; praderas submarinas; arrecifes coralinos; corrientes
submarinas; lagos y ríos de agua dulce; ambientes alpinos y subalpinos,
incluyendo campos de hierbas, pastizales y páramos, así como paraderas
tropicales y templadas.
Hallazgos fortuitos. Son descubrimientos imprevistos de restos materiales de
importancia arqueológica o histórica.
Indemnización. El pago de una compensación por pérdidas o daños sufridos.
Instalaciones asociadas. En el contexto de evaluaciones ambientales se refieren a obras
y/o infraestructura nuevas, que independientemente de la fuente de
financiación, son esenciales para que un proyecto financiado por el BID/BIRF
funcione, a saber: vías de acceso nuevas/adicionales, vías de ferrocarril, redes
eléctricas, tuberías que se deben instalar para el proyecto; lotes de
construcción nuevos o adicionales o vivienda permanente para los
trabajadores del proyecto; plantas de energía nuevas o adicionales requeridas
para el proyecto; instalaciones de tratamiento de efluentes nuevas/adicionales
relacionadas con el proyecto; depósitos y terminales marinos
nuevos/adicionales construidos para manejar los bienes del proyecto.
Instrumento de Gestión Ambiental. Son los recursos que utiliza la sociedad para llevar
a cabo acciones concretas destinadas a lograr los objetivos planteados por las
políticas ambientales. Estos generalmente constituyen el elemento operativo
de los planes y programas ambientales adoptados por los países. Los
instrumentos de política ambiental ofrecen un conjunto de opciones para
responder a la solución de los problemas ambientales.
Impacto Ambiental. Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la
acción del hombre o de la naturaleza que generan consecuencias de carácter
socio-ambiental.
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Liberación del derecho de vía9.Proceso mediante el cual la autoridad competente
procede a la compra, permuta o expropiación de uno o varios predios para
constituir una franja de terreno le permita su ocupación superficial sin
restricciones a fin de construir sobre ella una carretera.
Mitigación. Medidas estructurales y no estructurales tomadas para limitar los efectos
adversos de amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental,
o para compensar a las comunidades afectadas por las pérdidas sufridas, como
consecuencia de un proyecto financiado por el BID/BIRF.
Partes afectadas. Son individuos, grupos de individuos o comunidades que puedan ser
impactadas directamente por una operación financiada por el BID/BIRF.
Estos impactos pueden ser positivos o negativos. Las partes afectadas podrán
designar representantes como parte del proceso de consulta.
Partes interesadas. Son individuos o grupos que han expresado apoyo o preocupación
en relación a operaciones financiadas por el BID/BIRF, ya sean propuestas o
existentes.
Participación Ciudadana. Es un derecho humano fundamental, que garantiza la acción
deliberada y consciente de la ciudadanía, tanto de manera individual como
colectiva, a través de los distintos mecanismos e instrumentos contenidos en
la Constitución Política y la Ley, con la finalidad de incidir en la toma de
decisiones de los entes públicos, fiscalización, control y ejecución de los
asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos, sociales,
culturales y de interés general, que mejore la calidad de vida de la población.
Población afectada. Las personas afectadas directamente por actividades relacionadas
con un proyecto. Esta afectación puede ser a través de la pérdida del empleo,
la vivienda, tierras u otros activos o relativa a los aspectos tradicionales,
culturales o pérdida de lenguas nativas o nativas.
Población de acogida o receptora. La comunidad que reside en las áreas -o en las
cercanías de éstas- donde han de instalarse los reasentados.
Preparación. Actividades realizadas y medidas tomadas por adelantado a fin de asegurar
una respuesta eficaz a los impactos de amenazas, incluidas la emisión
oportuna y efectiva de alertas tempranas y la evacuación temporal de personas
y bienes del lugar amenazado.
Prevención. Actividades encaminadas a evitar los efectos perjudiciales de las amenazas
y medios para reducir al mínimo los desastres conexos.
Proyectos bajo construcción. Para propósitos de este documento un proyecto se
considera bajo construcción si antes de ser incorporado en la cartera de
proyectos en preparación del BID/BIRF, el prestatario ha iniciado obras
mayores del proyecto, donde iniciar una construcción mayor implica
construcciones de carácter físico in situ. Las construcciones mayores
9

Texto unificado a partir de varias definiciones contenidas en distintos documentos.
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excluyen actividades exploratorias y preparatorias tales como la construcción
de caminos de acceso, provisión de energía y otras facilidades asociadas.
Pueblos indígenas. Para los fines consiguientes, es un término que se refiere a los
pueblos y personas indígenas normados por la Ley 29785, Ley del derecho a
la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo
a los criterios que han sido descritos en el artículo 7 y se ha citado en la
definición de Derechos Indígenas.
Reasentamiento. El proceso completo de planificación, traslado y rehabilitación postreubicación causado por actividades relacionadas con un proyecto.
Reconstrucción. Construcción de nuevas instalaciones para reemplazar las que hayan
sido destruidas o dañadas más allá de cualquier posibilidad de reparación por
un desastre, conforme a normas que eviten el restablecimiento o el incremento
de la vulnerabilidad.
Recuperación. Decisiones y medidas tomadas después de un desastre con objeto de
restablecer o mejorar las condiciones de vida que tenía la comunidad afectada
antes del desastre y, al propio tiempo, fomentar y facilitar los ajustes
necesarios para reducir el riesgo de desastres.
Reducción del riesgo de desastres. Desarrollo y aplicación sistemática de políticas,
estrategias y prácticas para la reducción de las vulnerabilidades, las amenazas
y la multiplicación de los impactos de los desastres en una sociedad, dentro
del amplio marco del desarrollo sostenible.
Reformulación de un préstamo. Cualquier cambio de un préstamo existente del
BID/BIRF, propuesto después de haber ocurrido un desastre. Deberá
aprobarla el Directorio si se da una, por lo menos, de estas condiciones (i) el
cambio propuesto modificará sustancialmente la estructura, el costo o los
beneficiarios del proyecto, así como otros convenios para la ejecución,
incluyendo excepciones significativas a las políticas del BID/BIRF para la
adquisición de bienes, obras y servicios; (ii) cambio del prestatario o del
garante o (iii) el cambio propuesto modificará la fuente de los fondos.
Rehabilitación. Restablecimiento de medios de subsistencia, condiciones de vida y
sistemas sociales. También incluye reparaciones provisionales de
infraestructura, servicios sociales o capacidad productiva dañada, para
facilitar la normalización de las actividades económicas.
Resistencia. Capacidad de un sistema o de una sociedad para resistir los impactos
negativos de una amenaza o de adaptarse, a fin de alcanzar y mantener un
nivel aceptable de funcionamiento y estructura.
Riesgo. Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas previstas (muertes,
lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de la actividad
económica o deterioro ambiental) debidas a las interacciones entre amenazas
naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Igualmente se
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asocia con la posibilidad de que existan factores ambientales, sociales, de
salud y seguridad asociados, de gobernabilidad o específicos a una operación
que puedan afectar su sostenibilidad ambiental.
Salvaguardias. Orientación dentro de un marco normativo, concebida para reducir los
impactos negativos de procesos posiblemente perjudiciales, naturales o
provocados por el ser humano, en las condiciones de vida de la población y
su medio ambiente.
Sistemas de salvaguardias de país. Consiste de las leyes, normas, instituciones y
procedimientos asociados con los requisitos de salvaguardias establecidos
bajo las Directivas B3 a B1110 de la Política OP-703 de Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardas del BIRF. Aplica también para las
salvaguardas del BID.
Sitios culturales. Son todas aquellas áreas naturales o edificadas, estructuras,
características naturales y/u objetos valorados por un pueblo, o que se
encuentren asociados a él, y que se consideren de significación espiritual,
arqueológica, paleontológica o histórica.
Sitios de importancia cultural crítica. Comprenden, pero no se limitan, a aquellos que
están protegidos (u oficialmente propuestos por los gobiernos para que lo
sean) como los Sitios de Patrimonio Mundial y Monumentos Nacionales, así
como áreas inicialmente reconocidas como protegidas por comunidades
tradicionales de la localidad (por ejemplo sitios sagrados).
Taller Participativo. Lugar donde se aprende haciendo en conjunto. La idea de ser un
lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para desarrollar
procesos. Cuyos objetivos sean la información, la capacitación y la
retroalimentación con ﬁnes de validación, sustentación, análisis y transmisión
de experiencias, cumpliéndose con las formalidades básicas para registrar los
acuerdos adoptados mediante la suscripción de actas.
Terceros. Agencia pública no identificada como agencia ejecutora en un préstamo, pero
cuyo involucramiento es necesario para la mitigación de impactos
ambientales o para el desempeño positivo de un proyecto.
Traslado. El desplazamiento de personas, activos e infraestructura pública.
Unidades de Vegetación. Éstas pueden describirse sobre la base de las afinidades
florísticas o relaciones genéticas entre las plantas, o bien pueden fijarse de
acuerdo a la composición florística (especies presentes en el lugar) y/o a la
fisonomía (aspecto externo de la vegetación).
Verificación de proyectos. El primer análisis que debe hacerse de un proyecto antes de
clasificarlo conforme a su nivel de riesgo.
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B.3 Preevaluación y clasificación; B.4 Otros factores de riesgo; B.5 Requisitos de evaluación
ambiental; B.6 Consultas; B.7 Supervisión y cumplimiento; B.8 Impactos transfronterizos; B.9 Hábitats
naturales y sitios culturales; B.10 Materiales peligrosos; y B.11 Prevención y reducción de la contaminación
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Vulnerabilidad. Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales, que incrementan la susceptibilidad de una
comunidad ante el impacto de amenazas.
Zona del proyecto. Lugares situados dentro de las áreas de construcción del proyecto o
adyacentes a éstas, que son modificadas por el proyecto (por ejemplo
formación de embalses, creación de zonas de riego, derechos de paso para
proyectos de infraestructura urbana).
Zona de Amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento son espacios definidos por
su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y demás
actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno
inmediato a las áreas naturales protegidas, con la finalidad de proteger la
integridad de la misma.
Zona de Vida. Una zona de vida es una región biogeográfica que está delimitada por
parámetros climáticos como la temperatura y precipitaciones, por lo que se
presume que dos zonas de clima similar, desarrollarían formas
debida similares.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno de Perú, a través de Provías Descentralizado (PVD) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), ha solicitado al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el apoyo
financiero para ejecutar el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS (PE –
L1135), cuyo objetivo es facilitar el acceso vial sostenible de la población rural del Perú
a servicios, disminuir los costos de transporte en los caminos vecinales asociados a
corredores logísticos prioritarios y fortalecer la gestión vial descentralizada. El PATS
descansa en tres pilares básicos: la inclusión social, el desarrollo de la competitividad y
la descentralización. El primero se sustenta en el enfoque de pobreza y está alineado a la
política del ente rector en esta materia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS). En este enfoque la infraestructura vial rural es un factor para promover la
inclusión social de las poblaciones rurales más pobres, mejorando su acceso a servicios
públicos básicos y al mercado con servicios de transportes eficientes y seguros.
El segundo se sustenta en el enfoque de corredores logísticos y cadenas de valor. En este
enfoque la logística es un instrumento para el desarrollo del transporte con una visión que
integra a la infraestructura con los servicios logísticos. Aquí el foco de atención es la
eficiencia del transporte de carga desde los centros de producción a sus mercados de
destino.
Para lograr dicho objetivo, se ejecutarán una serie de inversiones de rehabilitación y
mejoramiento de la red vial vecinal, acciones de mantenimiento periódico y rutinario,
acciones de fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica a los gobiernos
regionales y locales para la adecuada gestión vial en el marco de sus competencias.
Debido a que la ejecución de las obras previstas en el presente Programa activa la Política
de Medio Ambiente y Cumplimiento de Políticas y Salvaguardias del BID y BIRF, se
acordó con PVD preparar el presente “Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS”,
como un instrumento de gestión que parte de un diagnóstico y análisis estratégico de los
aspectos ambientales y sociales del país y presenta una serie de metodologías,
herramientas y procedimientos de gestión socioambiental, con el fin de asegurar un
adecuado manejo de estos aspectos a lo largo del ciclo del proyecto para cumplir tanto
con la legislación ambiental nacional como con las Políticas y Salvaguardias Ambientales
y Sociales de ambos Bancos.
Cabe señalar que las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BIRF solo se
aplican a las intervenciones del componente 1 (inversiones de rehabilitación y
mejoramiento) y 2 (mantenimiento periódico) del programa que son financiados con
recursos del BIRF, en el marco del contrato de préstamo 8562-PE. El detalle de las
intervenciones se encuentra en el anexo N° 11.
El MGAS incluye los siguientes temas:
a) Descripción del Programa.- Contiene una breve descripción del objetivo general
del Programa y sus componentes. Principales acciones y responsabilidades para
la ejecución del Programa.
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b) Marco Legal Ambiental.- Presenta un Diagnóstico legal ambiental del Perú.
Legislación ambiental aplicable al programa y el contexto en el que se desarrolla
el mismo.
c) Marco Institucional Ambiental.- Presenta a las instituciones involucradas en la
gestión socio-ambiental del Programa, sus funciones y responsabilidades.
Asimismo se realiza un análisis de las capacidades institucionales para el
desarrollo de las acciones del Programa y evitar cuellos de botella en la
implementación de los proyectos.
d) Caracterización ambiental y social del país: Incluye un análisis de los aspectos
ambientales y sociales más relevantes del área de intervención del programa, con
el fin de identificar riesgos potenciales. Presenta la caracterización de la
vulnerabilidad ante las amenazas naturales más comunes y ante el cambio
climático de los sitios donde se pretende construir la infraestructura prevista en el
Programa.
e) Políticas y salvaguardas ambientales y sociales del BID y BIRF.- Información
sobre las políticas y salvaguardas que se activan para este programa.
f) Metodologías e instrumentos: Incluye un análisis del procedimiento que se debe
seguir para obtener las certificaciones ambientales a los proyectos de
infraestructura. También describe los instrumentos de gestión que Provías
Descentralizado y los GL utilizarán para la evaluación y el seguimiento
socioambiental de los proyectos viales a lo largo del ciclo del programa.
g) Plan de Fortalecimiento de las capacidades.- Presenta un propuesta de Plan de
fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores del programa, para lograr
mayor eficiencia en su trabajo y cumplimiento efectivo del MGAS.
h) Diálogo y Divulgación en función de la categoría ambiental.- Incluye una
descripción del marco legal vigente respecto al diálogo y divulgación en función
de la categoría ambiental.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
El Gobierno de Perú a través de PROVIAS Descentralizado (PVD) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado al Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Mundial y el FONIE, el apoyo financiero para ejecutar el Programa de
Apoyo al Transporte Subnacional (PE – L1135, en adelante “PATS” o “Programa”). Con
el fin de cumplir con los objetivos estratégicos sectoriales busca facilitar el acceso de la
población rural a servicios públicos y oportunidades de negocio. Esto se logrará a través
del desarrollo sostenible de caminos rurales, de la integración con corredores logísticos
seleccionados, y fortaleciendo la gestión descentralizada de la red vial.
El Programa PATS pretende ser una línea de acción más de la ejecutadas por PVD, para
aportar al cumplimiento de los objetivos sectoriales en materia de descentralización,
apoyando la atención de la infraestructura vial subnacional, el fortalecimiento de las
capacidades y asistencia técnica a los GR y GL para la adecuada gestión vial en el marco
de sus competencias. Así pues, las características de intervención del Programa, siguen
los lineamientos estratégicos del Sector Transportes y Comunicaciones, expresados en el
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) en el marco del Proceso de
Descentralización:






Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transporte de calidad y
competitividad, que promuevan la inclusión social y la integración interna y
externa del país.
Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transporte, a través de
la logística asociada al transporte y uso de tecnologías modernas.
Promover y afianzar la inversión pública y privada en servicios e infraestructura
de transporte.
Fortalecer la participación del Sector en el proceso de descentralización,
desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos
descentralizados.
Modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el
uso de la tecnología de la Información y la gestión de resultados.

Durante el periodo 1995 – 2001 Provias Rural, hoy PVD, con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF) ejecutó el Programa de
Caminos Rurales (PCR Fase I) y en el periodo 2001 – 2006, ejecutó la segunda etapa
(PCR Fase II). El Programa se llevó a cabo en los 12 departamentos más pobres del país,
logrando la rehabilitación de 3,850 kilómetros de caminos vecinales, el mejoramiento de
3,670 kilómetros de caminos de herradura y el mantenimiento para los caminos
rehabilitados en la fase I. Trabajando conjuntamente con las autoridades locales (alcaldes
provinciales), se realizaron acciones tanto para garantizar y asegurar la sostenibilidad del
mantenimiento vial, como para consolidar la descentralización de la gestión de los
caminos rurales hacia los Gobiernos Locales (GL), conformándose los Institutos Viales
Provinciales (IVPs).
Posteriormente, desde el año 2007, continuó con la ejecución del Programa de Transporte
Rural Descentralizado (PTRD), con financiamiento del BID, Banco Mundial (BIRF) y el
Gobierno Nacional. Con este Programa se logró la rehabilitación de 3,272 kilómetros de
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caminos vecinales, el mantenimiento de 7,647 kilómetros de caminos vecinales, el
mejoramiento de 2,332 kilómetros de caminos de herradura y el mejoramiento de 48
kilómetros de caminos de herradura turísticos. Con ello, se estableció el esquema del
sistema de mantenimiento rutinario a cargo de los IVPs.
El Programa de Caminos Departamentales (PCD) se llevó a cabo en el periodo 2006 2014, financiado también con el BID y el BIRF. Se brindó apoyo a 24 gobiernos
regionales, de los cuales 17 recibieron financiamiento para obras de infraestructura. Se
rehabilitaron 1,618 kilómetros y el mantenimiento de 3,467 kilómetros de caminos
departamentales.
Como resultado de las experiencias de los programas ejecutados, y en cumplimiento de
los objetivos sectoriales en materia de descentralización, se pretende llevar a cabo el
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS. Una operación de obras múltiples
donde se busca garantizar el manejo ambiental y social adecuado y compatible con los
requerimientos del BID, del BIRF y la legislación ambiental y social vigente en el Perú.
Las entidades y los beneficiarios del PATS son: Provías Descentralizado del MTC, los
Gobiernos Locales (Provinciales y Distritales), los IVPs de las municipalidades, las
Comunidades Campesinas, la Sociedad Civil, etc.
Debido a que la ejecución de las obras previstas en el presente Programa activa las
Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, se acordó con
PVD preparar el presente “Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS”, teniendo en
cuenta las disposiciones legales vigentes. Este marco será utilizado e implementado por
PVD, durante todo el ciclo del PATS. Se recalca que los requerimientos asociados a las
políticas de salvaguarda del BIRF aplican solo a aquellas intervenciones financiadas en
el marco de contrato de préstamo con dicho Banco (en adelante, “proyecto BIRF”).
Finalmente, en cumplimiento de la Política de Acceso a la Información del BID y del
BIRF, este documento ha sido publicado tanto en la página web del MTC como en la del
Banco Mundial.
1.2 Objetivo del MGAS
El objetivo principal de este MGAS es establecer los principales criterios ambientales y
sociales que serán considerados en la gestión ambiental y social de los diferentes
componentes del proyecto, en concordancia con la legislación socioambiental nacional
vigente, las políticas de salvaguardas del BID y del BIRF, en el marco de los Convenios
de Préstamo suscritos con dichas entidades.

Asimismo, el MGAS identificará las medidas principales que los contratistas de obra
deberán seguir, en el marco de este Programa a fin de cumplircon las salvaguardas
ambientales y sociales . Finalmente, se identificará los marcos 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.
De forma particular los objetivos de este MGAS incluyen:
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Presentar un diagnóstico socioambiental que incluya, además de las variables
ambientales y sociales más relevantes, el análisis de los marcos legal e
institucional sobre los cuales descansa la gestión socioambiental en el país.
Determinar los métodos legales vigentes para identificar, de una forma rápida y
sistematizada, los aspectos ambientales y sociales más importantes de los
proyectos del Programa, que se desarrollarán en el marco de esta operación, y
determinar su nivel de riesgo socio-ambiental (categorización ambiental).
Identificar: (i) los estudios ambientales y sociales que se requieran para satisfacer
tanto los requerimientos exigidos por la legislación ambiental nacional, como por
las políticas ambientales y sociales del BID; (ii) los requerimientos de las políticas
ambientales y sociales del BIRF que deben cumplir los estudios ambientales y
sociales financiados por éste. (ii) el flujo de gestión ambiental e involucrados para
el desarrollo del mismo (iii) los requerimientos y responsables de la gestión
durante el ciclo del proyecto.
Presentar y diseñar instrumentos de gestión a ser aplicados a lo largo de las
distintas fases de ejecución del programa y de los proyectos que se financiarán en
el marco de esta operación.
Presentar los procedimientos y las responsabilidades de la gestión socioambiental
con el fin de asegurar un adecuado manejo de los temas ambientales y sociales
durante la implementación del Programa, bajo el contexto legal nacional y para el
cumplimiento de las salvaguardas ambientales.
Desarrollar un Plan para el fortalecimiento institucional en materia de gestión
socio-ambiental en el sector.
Presentar un Plan estratégico dirigido a los principales involucrados en el ciclo
del Programa, para el desarrollo rápido y eficiente de las Evaluaciones
Ambientales Preliminares (EVAP), IGA, de los monitoreos de los planes de
manejo ambiental y, de la gestión socioambiental bajo el contexto legal actual.

1.3 Alcance del MGAS
El MGAS ha sido diseñado para uso y aplicación de PVD y de los GL, los cuales tienen
bajo su responsabilidad la gestión ambiental y social de los proyectos del Programa, en
cumplimiento de lo establecido en la normatividad nacional.
El documento está compuesto por un Resumen Ejecutivo, 8 Capítulos y Anexos de la
siguiente forma:
Capítulo 1: Presenta una Introducción al documento, incluyendo los respectivos
antecedentes, objetivos y alcances del MGAS.
Capítulo 2: Efectúa una descripción del Programa tomando en cuenta la ubicación donde
se llevará a cabo; el marco de referencia y justificación. Incluye los objetivos del
Programa y descripción de sus componentes indicando las principales acciones y las
responsabilidades para la ejecución.
Capítulo 3: Se hace una presentación de las características socio-ambientales del ámbito
del Programa.
Capítulo 4: Se hace un análisis resumido del marco legal ambiental vigente y aplicable a
los proyectos de inversión; haciendo énfasis en la legislación aplicable, para el sector.
Capítulo 5: Se hace un análisis del marco institucional ambiental en cuanto a roles y
funciones de entidades involucradas en la implementación de los proyectos de inversión
como MINAM, SENACE, DGAAM, PVD y en caso que existan actividades que se
superpongan sobre ANP y/o ZA, así como ACR se requerirá la Opinión Técnica previa
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Vinculante del SERNANP. Asimismo, se describe la gestión ambiental provincial y
municipal. Presenta un análisis de las capacidades institucionales para el cumplimiento
efectivo de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, incluyendo
cuestiones de género, y describe mecanismos de canalización y gestión de quejas y
reclamos.
Capítulo 6: Resume las Políticas Ambientales y Sociales del BID y del BIRF.
Capítulo 7: Resume los procedimientos y responsabilidades de gestión socioambiental
del MGAS del Programa. Se describen las principales responsabilidades, herramientas y
fichas requeridas en el MGAS.
Capítulo 8: Presenta el Plan de Fortalecimiento Institucional de la Gestión Ambiental y
Social a ser llevado a cabo en PVD, GR, GL e IVP.
Capítulo 9: Presenta información sobre participación ciudadana de acuerdo a la categoría
ambiental.
Cabe precisar que las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BIRF solo se
aplican a las intervenciones del componente 1 (inversiones de rehabilitación y
mejoramiento) y 2 (mantenimiento periódico) del programa que son financiadas con
recursos del BIRF (“proyecto BIRF”). El detalle de estas intervenciones se encuentra en
el anexo N° 11.
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2. EL PROGRAMA
En los siguientes acápites se presenta un resumen de las principales características del
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS.

2.1 Ubicación
Los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales incluidos en el
PATS se llevarán a cabo en dos ámbitos de intervención según se explica a continuación.
En el ámbito de inclusión social, se ubica en las siguientes regiones y provincias:
ÁMBITO PARA EL SUBCOMPONENTE 1.1 DE INCLUSIÓN SOCIAL
Región

Provincia

Región

Abancay

Provincia
Acobamba

Antabamba

Angaraes
Huancavelica

Grau

Churcampa

Andahuaylas

Tayacaja

Apurímac

Arequipa

Aymaraes

Junín

Huancayo

Chincheros

Lambayeque

Ferreñafe

La Unión*

La Libertad

Sánchez Carrión

Huanca Sancos

Loreto
Loreto

Huanta

Ucayali

Víctor Fajardo

Manu

Vilcas Huamán

Madre de Dios

Tahuamanu

Ayacucho
Cangallo
Huamanga

Cajamarca

Tambopata
Pasco

Oxapampa

La Mar

Carabaya

Lucanas

Chucuito

Cajamarca*

El Collao

Acomayo

Puno

Melgar

Calca

Moho

Canas

Puno

Paruro

San Antonio de Putina

Cusco
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Región

Provincia

Región

Paucartambo

Huánuco

Provincia
Sandia

Huacaybamba

San Martin

Lamas

Pachitea

Tacna

Tacna

Puerto Inca

Tumbes

Zarumilla

Yarowilca

Ucayali

Atalaya

Total

51

Ambo

Los caminos vecinales que se integran a la red alimentadora de los corredores logísticos,
se ubican en las siguientes regiones y provincias:
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN EN EL SUBCOMPONENTE 1.2. RED VECINAL ALIMENTADORA DE LOS
CORREDORES LOGÍSTICOS
Región

Amazonas

Provincia

Región

Provincia

Bagua

Ascope

Bongará

Chepen

Chachapoyas

Gran Chimú

Luya11

Julcán

Rodríguez de Mendoza

La Libertad

Otuzco

Corongo

Pacasmayo

Huaylas

Santiago de Chuco

Pallasca

Trujillo

Santa

Viru

Ancash

Cajabamba

Chiclayo
Lambayeque

Cajamarca

Lambayeque

Chota

Lima

Cañete

Contumaza

Madre de Dios

Tahuamanu*

Cajamarca

Hualgayoc

Morropón
Piura

San Marcos

Paita

11

Inicialmente el PI se identificó en la Provincia de Bongará, a consideración de la Municipalidad Provincial de
Bongará.
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Región

Provincia

Provincia

San Miguel

Sechura

San Pablo

Talara

Cutervo

Cusco

Región

Puno

Lampa

Jaén

Bellavista

San Ignacio

Picota

Cusco

San Martin

Canchis

San Martin

Mariscal Cáceres

Quispicanchis

Moyobamba

Chupaca

Rioja

Yauli

Tocache

Junín

Leoncio Prado
Huánuco

Contraalmirante Villar
Tumbes

Marañón

Tumbes

Total

54

Finalmente, en las intervenciones de mantenimiento periódico, su ámbito de intervención
es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de Lima y el Callao, dándose énfasis a
aquellas provincias que no son parte del componente 1. Asimismo, los caminos deben
cumplir los criterios establecidos en el Manual de Operaciones del PATS. Las
intervenciones específicas a financiar por el BIRF, sobre las cuales aplican las políticas
de salvaguardas de este Banco, se presentan en el Anexo 11.
2.2 Marco de referencia y justificación
El 24 de diciembre de 1879, durante el gobierno de Don Nicolás de Piérola se creó la
Secretaría de Fomento, que comprendía los sectores de Obras Públicas, Industria,
Comercio y Beneficencia. Posteriormente, el 18 de enero de 1896, la Cámara de
Senadores promulgó la ley que creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que
contenía los sectores de Obras Públicas, Industria y Beneficencia. Durante el gobierno
del Gral. de División EP Juan Velasco Alvarado, el Ministerio de Fomento y Obras
Públicas cambió de nombre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La ley
orgánica fue publicada el 25 de marzo de 1969, según el Decreto Ley Nº 17271; el 1º de
abril de ese año, entró en funcionamiento con el propósito de apoyar a los demás sectores
mediante el transporte y las comunicaciones. Posteriormente, esto quedo precisado en la
Ley Nº 29158 publicada el 20 de diciembre del 2007, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
que estableció 15 ministerios entre los que figuraba el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, cuya función es integrar interna y externamente al país, para lograr un
racional ordenamiento territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados
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y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la
infraestructura de transportes y comunicaciones12.
Por otro lado, en el año 2002, se inició el proceso de descentralización; es decir, una
reforma institucional dirigida a mejorar la gobernabilidad en el país, mediante la
transferencia de facultades, atribuciones, obligaciones y responsabilidades del gobierno
central a los gobiernos regionales y locales para ejercer un rol activo en la elaboración y
ejecución de políticas articuladas en beneficio de los ciudadanos. Así pues, se aprobó la
Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, Sobre
Descentralización. Luego, en julio, se aprobó la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, donde se establece la finalidad, principios, objetivos y criterios
generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y
municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los
bienes y los recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de
gobierno en sus distintos niveles. Y, en noviembre, se aprobó la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y en mayo del 2003, se aprobó la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.
Actualmente, el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) es el conjunto de carreteras
conformantes de la Red Vial Nacional a cargo del MTC, Red Vial Departamental o
Regional a cargo de los GR y la Red Vial Vecinal o Rural a cargo de los GL. La red vial
del Perú es de 151,564 kilómetros13, de los cuales 83,2% es no pavimentada. De este total,
18% son carreteras nacionales, el 19% son carreteras departamentales y el 63%
corresponden a caminos vecinales. Así pues, movilizar un producto desde el punto de
origen al punto de destino representa, en promedio, 34% del valor del producto, por lo
que el sistema de transportes y logística de mercancías satisface parcialmente las
necesidades del sector productivo; tomando en cuenta que por esta infraestructura vial se
traslada el 95%14 de la carga y se moviliza el 80% de pasajeros, esto asociado a los
siguientes problemas:





Inexistencia de control y regulación de la infraestructura vial, lo cual no satisface
las condiciones óptimas de confiabilidad y seguridad, limitando la inclusión
social, la sostenibilidad en el crecimiento económico y la integración interna del
país.
Incipiente descentralización de capacidades técnicas a los gobiernos regionales y
locales, especialmente en capacidades y recursos para mayor eficiencia.
Incipiente mercado de proveedores en el medio rural, o en muchos casos no
existe.

Sumado a ello, la calidad es irregular en cuanto a superficie, la geometría de las vías no
está adaptada a vehículos de carga pesada y las inversiones en infraestructura de
transportes están en déficit agravado por el tráfico vial superior a la capacidad de la red
vial.
Por otro lado, el proceso de descentralización ha sido lento pues aún los GL no pueden
asumir con eficiencia la gestión descentralizada de la infraestructura de transporte rural y
12

Ministerio de Transportes y Comunicaciones http://www.mtc.gob.pe/portal/nosotros.htm
De acuerdo a la actualización del Clasificador de Rutas SINAC (D.S. N°036 – 2011 –MTC) y a la longitud de la Red Vial Vecinal
identificada a partir de los IVG elaborados por PVD.
14
Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 Ministerio de Transporte y Comunicaciones 2007
13
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fomentar la gobernabilidad y competitividad. Esto no les permite canalizar y asegurar el
financiamiento de la provisión pública de la infraestructura de transporte rural de manera
sostenible.
El MTC ha asumido la logística como eje estratégico para la mejora de servicios de
transporte. En su Plan de Inversiones 2011 – 2016, ha priorizado promover el desarrollo
de 22 corredores logísticos los cuales comprenden en su trayectoria carreteras nacionales,
departamentales y rurales o vecinales y están conformados por un eje principal y uno o
varios ejes alimentadores que suministren los flujos de carga al eje principal, enfocándose
en las redes alimentadoras ubicadas en zonas rurales que son competencia de GR y GL.
La Red Vecinal tiene la función de articular las capitales de provincia con capitales de
distrito, estos entre sí, con centros poblados o zonas de influencia local y con las redes
viales nacional y departamental o regional.
Se busca que los gobiernos descentralizados, regionales y locales, ejecuten políticas de
transporte con enfoque logístico, en armonía y complementariedad con la política
sectorial, y consistentes con las estrategias de desarrollo territorial. Para ello, PVD ha
venido trabajando la descentralización de la gestión vial, estableciendo mecanismos
institucionales y financieros y fortaleciendo las capacidades locales y regionales. Para el
año 2007, se inició la ejecución de 02 grandes programas financiados por el BID y BIRF:
Programa de Caminos Departamentales (PCD) y Programa de Transporte Rural
Descentralizado (PTRD), ambos orientados a apoyar el proceso de descentralización de
la gestión vial de la infraestructura de transporte departamental y rural, ejecutados por los
gobiernos regionales y locales, respectivamente. En ambos con obras de rehabilitación y
mejoramiento de caminos vecinales y departamentales, mejoramiento de caminos de
herradura y fortalecimiento de capacidades locales y regionales. Para ello, se fue
midiendo el desarrollo de los IVPs, apreciándose para junio del 2013 que de los 187 IVPs
creados, 48 son de “capacidad incipiente” (26% en nivel I), 32 IVPs tienen “capacidad
baja” (17% en nivel II), 44 IVPs son de “capacidad aceptable” (24% en nivel III), 50 IVPs
son de “alto desempeño” (27% en nivel IV) 13 no presentaron evaluación. Y creándose
la Red Nacional de IVP.
Dado que se quiere continuar con los trabajos empezados en los Programas anteriores,
PVD propone el “Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS”, el cual se
espera inicie en el 2015. Para ello se han programado la ejecución de diversos estudios
técnicos con dos fines: (i) que proporcionen los insumos necesarios para el diseño del
Programa, el cual debe estar alineado a los nuevos desafíos que plantea la política
sectorial del MTC y recoger los aprendizajes del PTRD y PCD, donde uno de los aspectos
más importantes fue el fortalecimiento institucional. (ii) que se constituyan en
instrumentos técnicos que faciliten la implementación del PATS. Así pues, se trabajará la
rehabilitación y mejoramiento de carreteras vecinales para alcanzar niveles razonables de
transitabilidad.
En conclusión, la intervención del Programa es prioritaria para el cumplimiento del
Programa de Inversiones del PESEM, pues se identifica como necesario fortalecer el
apoyo a los GR y GL en la gestión y mejoramiento de la transitabilidad de las vías que
son de su competencia, al desarrollo de corredores regionales y su integración a la Red
Nacional. Finalmente, debido a que la ejecución de las obras previstas en el presente
Programa activa la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP703) del BID, se acordó con PROVIAS Descentralizado del MTC preparar el “Marco de
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Gestión Ambiental y Social –MGAS”, este instrumento asegura un adecuado manejo
socioambiental a lo largo del ciclo de proyecto para cumplir tanto con la legislación
ambiental nacional como con las Políticas y Salvaguardias Ambiental y Sociales del BID
y del BIRF.
2.3 Objetivo del Programa
El objetivo principal del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional – PATS es:
“Facilitar el acceso vial vecinal sostenible de la población rural del Perú a servicios,
disminuir los costos logísticos del transporte en los caminos vecinales asociados a
corredores logísticos prioritarios y fortalecer la gestión vial descentralizada
2.4 Componentes
Para apoyar la gestión vial descentralizada, el PATS utiliza 02 líneas de acción que
actuarán de manera combinada: intervención de la infraestructura vial rural y
fortalecimiento de las capacidades y asistencia de los gobiernos sub nacionales. De estas
líneas se derivan los siguientes componentes:





Componente 1: Infraestructura vial vecinal para la Integración e Inclusión social
Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial rural
Componente 3: Gestión vial descentralizada
Componente 4: Gestión del Programa

2.4.1 Componente 1: Infraestructura vial vecinal para la Integración e Inclusión
social
Las inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de las vías se realizan de manera
diferenciada en el ámbito de inclusión social y de corredores logísticos. Por esta razón las
acciones de este componente se organizan en dos subcomponentes:
•
Intervención de la infraestructura vial vecinal para la inclusión social, a través del cual
se busca mejorar la accesibilidad de poblaciones excluidas a servicios públicos básicos como
la salud y la educación, así como a mayor información, oportunidades de mercado y de
empleo, contribuyendo de ese modo a reducir la pobreza en ámbitos rurales.
•
Intervención de la infraestructura vial vecinal de la red vial alimentadora de los
principales corredores logísticos, que busca mejorar la competitividad de los productos al
reducir los costos de transporte hacia los mercados nacionales e internacionales, fomentando
el desarrollo económico en áreas rurales.
La meta física de caminos a rehabilitar es al menos 2.200 km, diferenciando dos categorías
de caminos a intervenir, según criterios de priorización para la inclusión social o para la
integración de caminos en corredores logísticos.
Las actividades incluyen: a) ficha técnica; b) estudios de ingeniería de detalle (expediente
técnico) para rehabilitación y mejoramiento de caminos; c) ejecución de obras civiles para
rehabilitación y mejoramiento; d) implementación de medidas de mitigación y salvaguardas
ambientales y sociales cuando sea necesario; y e) supervisión de las obras civiles relacionadas.
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Para la intervención de los caminos priorizados en este componente, se considera lo siguiente:
•
Incorporación de elementos de seguridad vial en la rehabilitación y mejoramiento de
las vías, como:
Instalación de guardavías en zonas críticas de la vía.
Instalación de señalización horizontal y vertical.
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vía cada 500 m como mínimo y
ensanche de la vía en su integridad a 5.0 m como mínimo.
En curvas cerradas, instalación de guardavías y garantizar la visibilidad. En caso de
que económicamente no sea factible, ensanchar las curvas a 5 m como mínimo.
•
Garantizar la incorporación de la gestión ambiental y social de acuerdo a las normas
de los Bancos y la legislación nacional en dicha materia. De acuerdo a los instrumentos
específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los MGAS, MRPI y MPRI
elaborados para la implementación del PATS y sus respectivos planes de gestión.
•
Resiliencia al cambio climático en la Sierra y Selva del país, deben tenerse en cuenta
para la ingeniería del proyecto, ya que los deslizamientos, inundaciones y el incremento de
lluvias son eventos que pueden verse afectados en su intensidad por el cambio climático; por
lo que se recomienda considerar lo mencionado en la Guía de análisis de riesgos climáticos y
recomendaciones técnicas realizado por el BIRF.
2.4.1.1. Subcomponente 1.1. Infraestructura para la Inclusión Social
Como parte del PATS se financian obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100
km de caminos vecinales de conformidad con los criterios establecidos en la sección 2.6 del
MOP PATS. Al respecto, el BIRF financia 172.81 km de caminos vecinales.
En este subcomponente, se considera el tratamiento de la superficie de rodadura donde se
contemplan alternativas técnicas de afirmado o afirmado estabilizado, con soluciones básicas
(aditivos para estabilizar la capa de afirmado o la base granular) de acuerdo a las condiciones
específicas de la zona donde se localiza la vía, eligiendo la mejor alternativa según lo indique
la rentabilidad de los proyectos evaluados en el marco del INVIERTE.PE.
2.4.1.2. Subcomponente 1.2. Integración de la red vecinal alimentadora de los
corredores logísticos
Como parte del PATS se financian obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100
km de caminos vecinales que conectan a los corredores logísticos principales y/o
alimentadores, de conformidad con los criterios establecidos en la sección 2.6 del MOP PATS.
Al respecto, el BIRF no financia obras de este subcomponente.
Las obras de mejoramiento y rehabilitación se ejecutan con un enfoque territorial según el
marco del INVIERTE.PE, y se realizan a nivel de pavimentos económicos.
Este enfoque de intervención con alternativas de pavimentos económicos en la red vial vecinal
presenta características que requiere nuevas formas de gestión que aún no han sido
desarrolladas por los GL; por tal motivo, a través de la “Ficha de categorización a GL en
gestión de la infraestructura vial vecinal”, PVD evalúa que GL alcanza niveles de capacidad
(técnica y operativa) requeridos, para llevar a cabo la fase de ejecución del PI.
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2.4.2 Componente 2: Mantenimiento de la Infraestructura vial vecinal
Este componente financia actividades de conservación para apoyar de manera eficiente y
sostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales. Las actividades incluyen: a)
estudio de ingeniería (expediente técnico) para el mantenimiento periódico; b) ejecución
centralizada y descentralizada del mantenimiento de por lo menos 5.000 km de caminos
vecinales; c) supervisión de las obras civiles de mantenimiento periódico de este componente;
y d) monitoreo del mantenimiento intervenido en este componente.
2.4.2.1. Subcomponente 2.1. Expedientes Técnicos para el mantenimiento de
caminos
Como parte del PATS se financian los expedientes técnicos para las intervenciones de
mantenimiento periódico de aproximadamente 2,800 km de caminos vecinales seleccionados
de acuerdo a los criterios estipulados en la sección 2.6 del MOP PATS. El BIRF financia
879.72 km de caminos vecinales.
En las actividades del mantenimiento periódico es prioritario la reposición del afirmado
existente mejorando su calidad con la inclusión de aditivos estabilizadores (Secciones 350 al
375 del Manual de Conservación Vial ), además, otro componente clave en estas actividades
es el relacionado con la seguridad vial. (Capítulo 800 del Manual de Conservación Vial).
2.4.2.2. Subcomponente 2.2. Mantenimiento periódico de caminos
Se financian las obras de mantenimiento periódico de aproximadamente 2,800 km de caminos
vecinales realizadas en el subcomponente 2.1 del presente Programa. El BIRF financia 190.67
km de caminos vecinales.
2.4.2.3. Subcomponente 2.3. Mantenimiento rutinario de caminos
Se financian intervenciones de mantenimiento rutinario de aproximadamente 2,200 km de
caminos que se rehabiliten, mejoren y se intervengan a nivel de mantenimiento periódico en
el Programa. Estas intervenciones no son financiadas en el marco del contrato de préstamo
con el BIRF.
Asimismo, se busca promover que los caminos intervenidos cuenten con mantenimiento
rutinario una vez finalizada la ejecución del Programa .
Los caminos rehabilitados en el marco del Programa deben llevar a cabo su conservación
mediante trabajadores/as rurales y responsables técnicos/as en mantenimiento vial rutinario.
Los Bancos participan financiando todos los subcomponentes a excepción del mantenimiento
rutinario que es financiado plenamente por la contrapartida nacional, las cuales se transfieren
a los GL para su realización.
2.4.3 Componente 3: Gestión Vial Descentralizada
Este componente está organizado en 5 subcomponentes:
 Desarrollo de capacidades de los Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos Regionales
(GR).
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Desarrollo de capacidades institucionales de PVD (Sede Central y Oficinas de
Coordinación Zonal)
Desarrollo de capacidades para la gestión del mantenimiento vial.
Ventana para el Desarrollo Local.
Monitoreo y evaluación

2.4.3.1 Desarrollo de capacidades de los GR y GL

El Programa considera dos niveles de generación de capacidades.
1. Para aquellos GL/GR que ejecutan los componentes del Programa de manera
descentralizada, PVD brinda asistencia técnica directa.
2. Para el resto de GL que no ejecutan de manera descentralizada, se tiene que
implementar acciones de fortalecimiento (capacitación y asistencia técnica) en las
fases de gestión de infraestructura vial (incluyendo los tres ejes transversales
promovidos por el Programa: la gestión socio ambiental, gestión de la seguridad vial
y equidad de género).
Se debe elaborar Planes de fortalecimiento de la gestión descentralizada del transporte,
el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de los GL y GR,
respectivamente, para que cumplan eficientemente las funciones y competencias
asignadas en materia de gestión de transportes y respondan a las necesidades de
desarrollo inclusivo y de competitividad de sus territorios de manera articulada, efectiva
y sostenible, de acuerdo a la estrategia establecida en el Componente 3 del Estudio de
Factibilidad del PATS.
El ámbito de intervención para las actividades de fortalecimiento institucional a los GR
y GL se extiende a 24 regiones y 194 provincias, sin considerar Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao.
2.4.3.2 Subcomponente 3.2. Desarrollo de capacidades Institucionales de PVD

Se financian actividades relacionadas con la asistencia técnica y capacitación para
mejorar las habilidades blandas del personal de PVD, así como sus habilidades de
ingeniería, gestión de resultados y planificación estratégica, junto con el fortalecimiento
de los conocimientos en áreas de pobreza, logística del transporte, políticas públicas, y
los tres temas transversales promovidos por el Programa: la gestión socio ambiental,
gestión de la seguridad vial y equidad de género.
Asimismo, se financia el equipamiento institucional que se requiera para la
implementación del PATS.
Se debe desarrollar planes de desarrollo de personas anuales, el cual es implementado
durante el desarrollo del Programa.
2.4.3.3 Subcomponente 3.3. Desarrollo de capacidades para la gestión del
mantenimiento vial

30

Se busca fortalecer las capacidades técnicas de los trabajadores/as rurales y responsables
técnicos/as en mantenimiento vial de forma intensiva para que los caminos intervenidos
tengan mayores estándares de calidad que requieren de mayor especialización para su
mantenimiento.
El desarrollo de capacidades para el mantenimiento vial incorpora los aspectos de gestión
socio ambiental, gestión de la seguridad vial y equidad de género.
El PATS busca fortalecer las capacidades competitivas de los GL, de los/as
trabajadores/as rurales y responsables técnicos/as mediante acciones de capacitación en
nuevas tecnologías y equipamiento institucional, el cual se desarrolla en un Plan de
Desarrollo de Capacidades para la gestión del mantenimiento vial.
2.4.3.4 Subcomponente 3.4. Ventanas para el desarrollo local

Las actividades de ventanas de desarrollo local tienen como fin potenciar el impacto de
las inversiones viales en el desarrollo de la competitividad y la inclusión económica rural,
fomentando la activa participación de los GL, en alianza con otros actores públicos y
privados, implementando políticas públicas de desarrollo económico local15. El ámbito
de intervención de ventanas de desarrollo local son 24 provincias, 12 en ámbito de la
inclusión económica y 12 en ámbito de la competitividad.
Para la implementación de la ventana de desarrollo local, se debe contratar a un conjunto
de firmas consultoras y/o consultorías individuales cuyas principales actividades son:
(i) Apoyar a los GL en la elaboración de sus planes de desarrollo económico local;
(ii) Apoyar a los GL en la identificación y priorización de medidas de política que
permita la mejora del desarrollo productivo local;
(iii) Apoyar a los GL en la formulación y evaluación de los PI productivos identificados
en los planes de desarrollo económico local; y
(iv) Apoyar en la búsqueda de financiamiento para la ejecución de los PI del GL
relacionados al desarrollo productivo.
2.4.3.5 Subcomponente 3.5. Monitoreo y evaluación

Los costos de monitoreo y evaluación están incluidos en este subcomponente,
considerando que los resultados de dichas evaluaciones brinden a PVD insumos para
mejorar el diseño de los programas que desarrolla. En ese sentido, mejora las capacidades
de PVD para mejorar sus futuras intervenciones. Este subcomponente incluye la
aplicación de un sistema de información y reporte y la evaluación de impacto del
Programa.
Entre las principales acciones para el monitoreo y evaluación del PATS están las
siguientes:


Elaboración de la línea de base.

15

Para la selección de las provincias que van a participar en la ventana de desarrollo local, se ha realizado una
actividad de mapeo de programas que financian actividades de desarrollo productivo y su ubicación; con dicha
información PVD prioriza provincias en los que otros programas pueden potencialmente financiar las intervenciones.
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Implementación de un sistema de información de fácil acceso, que permita conocer
y analizar la situación del Programa en cualquier momento.
Elaboración de reportes de alerta e informes periódicos de avances.
Evaluación de impacto y sistematización.
Realizar el monitoreo y seguimiento a las transferencias de recursos a los GL.

2.4.4 Componente 4: Gestión del Programa
A través de este componente se considera el financiamiento de la gestión del Programa. En
específico, se consideran:



El financiamiento de la gestión administrativa.
Las contrataciones de Auditoría Externa del Programa.

Este componente será administrado y ejecutado directamente por PVD en su calidad de
Unidad Ejecutora del Programa. Los recursos para el ítem a) son financiados con recursos de
contrapartida nacional y el ítem b) es financiado con los recursos del BID/ Contrapartida
Nacional.
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LAS ÁREAS DE
APLICACIÓN DEL PROGRAMA
A partir de la información disponible, en esta sección se presenta una visión general del
estado de los aspectos socio-ambientales que podrían ser afectados por cualquiera de las
acciones previstas en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes al proyecto
BIRF.

3.1

Aspectos Ambientales

El área de influencia del PATS es a nivel de los gobiernos provinciales, abarcando casi la
totalidad de ellas, y a nivel de gobiernos regionales en el apoyo a la planificación vial, lo
que conlleva a tener una visión general de la caracterización ambiental en todo el territorio
peruano. Por lo tanto, para cada Proyecto que se desarrolle, debe considerarse la siguiente
información general sobre los componentes ambientales. Respecto a la categorización de
cada proyecto del PATS, se desarrolla en función al nivel de intervención. En el
Componente 1, encontramos proyectos pertenecientes a una de las tipologías de proyectos
con clasificación anticipada16, “Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) mayor a 10 Km, sin trazo nuevo”17 a los que automáticamente les corresponde
la categoría I, Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En el caso del Componente 2, mediante Memorando N°1492-2019-MTC/16, la DGAAM
se pronunció respecto a la aplicabilidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
para las intervenciones de mantenimiento periódico indicando que es procedente siempre
que se realicen sobre vías vecinales afirmadas en un plazo no mayor a los seis (06) meses
y que no se ubiquen dentro un Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento. De
lo contrario, deberá hacerse la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de desarrollar
una FITSA.
3.1.1 Generales
3.1.1.1 Clima:
El clima peruano puede ser dividido en dos estaciones, seca y húmeda, variando en
función de la región geográfica. La costa y el lado oeste de los Andes son generalmente
secos, con lluvias de verano entre Diciembre y Abril; durante el resto del año, la garúa
costera aparece y vuelve el sol raramente visible. En los Andes, la estación seca es de
Mayo a Septiembre, mientras que el resto del año es húmedo. En el lado Este de los
Andes, los meses secos son similares a los del altiplano, mientras que la estación húmeda
(Enero a Abril) es más pronunciada. En la identificación de impactos es imprescindible
establecer cómo este parámetro podría afectar las vías, y tener en cuenta durante el
desarrollo de los expedientes de ingeniería. El diseño de obra deberá recoger el
16

RM 741-2019-MTC/01.02 Aprueban 10 Términos de Referencia para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
17
Para los proyectos de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menores a 10 Km, sin trazo
nuevo, la DGAAM se ha pronunciado indicando que le corresponde una Ficha Técnica Socio Ambiental.
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comportamiento anual e incrementos de caudales en caso estar cerca de ríos para
determinar el diseño de cunetas, alcantarillas y badenes.
3.1.1.2 Ecorregiones18
Propuesto por Brack & Mendiola (2000), tomando en cuenta los siguientes factores
ecológicos: tipos de clima (28 de los 32 tipos de clima), regiones geográficas, hidrografía,
flora y fauna. Estas van desde el océano hasta las montañas y la selva tropical, pasando
por los desiertos y los valles, los pantanos y bosques de altura. Las ecorregiones pueden
servir de referencia para reconocer tipos de fauna.
Cada una de las ecorregiones, donde se ejecutarán los proyectos19: El bosque seco
ecuatorial, el bosque tropical del pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, la
selva alta, la selva baja y la sabana de palmeras, son la base para el análisis con la línea
base y el reconocimiento de las características bióticas de las áreas de influencia de cada
proyecto, ayudará a observar y cuantificar los impactos.
3.1.1.3 Zonas de vida
El Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995) establece la distribución geográfica de las
84 de las 117 zonas de vida y 17 de carácter transicional en el Perú, basadas en el Sistema
de Clasificación de Zonas de Vidas del Mundo de L. R. Holdridge ( 1987) enmarcadas en
las tres regiones latitudinales que cubren el país: tropical, subtropical y templado cálida.
Cada zona es una expresión de las relaciones de los organismos vivos con su medio.
Proporciona información climática y de vegetación. Es importante tenerlo como
referencia en los análisis ambientales de los Instrumentos de Gestión Ambiental: FITSA,
DIA.
3.1.1.4 Áreas Naturales Protegidas (ANPs)20
Las áreas naturales Protegidas (ANP) son espacios continentales y/o marinos definidos
del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado
como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país. Así pues, en el Perú se han establecido: 76
ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SINANPE; 16 ANP de conservación regional y 80 ANP de
conservación privada. Estas áreas presentan bastante sensibilidad y tienen procedimientos
que deberán cumplir los proyectos que se encuentran dentro de las ZA o dentro de las
ANP. Deberán ser considerados durante los análisis ambientales de los proyectos.
También se deberá de considerar las Áreas de Conservación Regional que siguen los
mismos principios que las ANP cuya diferencia es que estas tienen administración
regional, este reconocimiento de ANP, ZA y ACR no solo debe hacerse para una gestión
y análisis de los impactos a la biodiversidad, flora, fauna, impactos sociales, sino también
para una gestión administrativa dado que se necesita la autorización de compatibilidad
para la ejecución del proyecto en un ANP ó ACR.
18

Ver imagen en
http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Archivos/Mapa/N53_ECORREGIONES.pdf
19
No se considera en la descripción a las ecorregiones de Mar tropical, mar frio y el desierto del pacífico.
20
Ver mapa en
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/mapas/Mapa_web_20141112.pdf
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Cabe precisar que ninguno de los proyectos financiados por el BIRF se encuentra en el
interior de un ANP.
Asimismo se debe considerar que el SERNANP cuenta con procedimientos definidos en
la normatividad en referencia a la Opinión Técnica Previa Vinculante correspondiente.
3.1.1.5 Unidades de Vegetación
Se basa en la descripción de la composición florística o especies presentes en el área de
influencia y en las relaciones de parentesco entre ellas. Cada uno de estas áreas se
caracteriza porque tienen especies o familias de especies particulares y representativas
del lugar.
3.1.2 Análisis de componentes ambientales- Durante la realización de los
Instrumentos de Gestión: FITSA / DIA
A continuación se describen brevemente los aspectos ambientales directamente
relacionados con las actividades previstas en el PATS. Algunos de los componentes
pueden ser afectados por las diferentes actividades de la infraestructura que realizaría la
rehabilitación y mejoramiento de las vías.
3.1.2.2 Calidad de aire y flujos predominantes de los vientos:
La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud.
Cuanto más bajo sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud
cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo. La
información obtenida de los estudios que se realicen brindará una visión para determinar
posibles impactos relacionados con la generación y transporte de material particulado
impactando a la población. Es importante tener en cuenta este parámetro, principalmente
para actividades que conlleven movimiento de tierra en canteras, depósito de materiales,
transporte y movimiento de maquinaria, plantas etc, se deberá tener especial cuidado
cuando se ubican en lugares cercanos a poblaciones o áreas de cultivos. En caso sea
necesario su monitoreo, deberán tomar en cuenta ECA y LMP para aire.
Los resultados obtenidos de los monitoreos serán comparados con los ECA y LMP de
acuerdo a la legislación ambiental vigente.
Asimismo los puntos de monitoreo deberán estar georreferenciados y representados a
través de planos de monitoreo en donde se indique la ubicación de cada punto.
3.1.2.3 Niveles de ruido y vibraciones:
Los proyectos que se desarrollen con movimiento de maquinaria deberán analizar si el
ruido y las vibraciones incrementales a ser introducidas por el proyecto están por encima
de lo permitido. Considerar si se encuentran los movimientos de maquinarias u otras
fuentes cercanas a centros poblados, educativos u otros. En caso sea necesario, se deberán
tomar en cuenta ECA para ruido.
Los resultados obtenidos de los monitoreos serán comparados con los ECA de acuerdo a
la legislación ambiental vigente.
Asimismo los puntos de monitoreo deberán estar georreferenciados y representados a
través de planos de monitoreo en donde se indique la ubicación de cada punto.
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3.1.2.4 Geografía y relieve:
Es importante tener en cuenta los volúmenes de suelo a ser removidos o desplazados, su
relación con el diseño geométrico de las vías previstas, la propensión a deslizamientos
por los cortes, la cantidad y disposición de material, etc. También hay que incluir el
análisis de cualquier proceso (erosión, sorción, deyección) que pueda estar ocurriendo y
que podría verse amplificado por la obra. Asimismo, considerar la intensidad e
incremento de estos procesos con parámetros climáticos, principalmente la precipitación
dependiendo de la época del año de la ejecución del proyecto.

3.1.2.5 Geología:
Al igual que el punto anterior, para analizar la estabilidad de las estructuras, la existencia
o no de aguas subterráneas, etc. Tener en cuenta la estabilidad de estructuras con períodos
altos de lluvia y contrastar con vulnerabilidad del área por cambio climático. Es
importante contrastar con trabajos realizados a nivel nacional y con ZEE de la región del
proyecto.
3.1.2.6 Recursos hídricos:
El Perú es un país asimétrico en la relación agua-población. La diversidad de las
características topográficas y climáticas da origen a regiones hidrográficas diferentes.
Esta marcada diferencia no es sólo espacial, sino también temporal, ya que el régimen
anual de escurrimiento de los ríos que surcan el territorio es sumamente irregular,
presentando cortos períodos de abundancia, 3 a 5 meses, y prolongados períodos de
estiaje, 7 a 9 meses. Incluir la información suficiente para identificar y caracterizar los
cursos superficiales y subterráneos, con base a la información de fuente primaria y/o
secundaria, la posibilidad de contaminación, la dirección predominante de los flujos, la
cantidad de agua disponible, la variabilidad, etc. Principalmente para las rehabilitaciones
y mejoramientos que se encuentren cercanos a ríos o el movimiento de la maquinaria sea
cercana a ellos y principalmente, si estos son fuentes de vida de poblaciones cercanas,
con la finalidad de sustentar la no afectación. Considerar ECA y LMP para agua de ser
necesario.

3.1.2.7 Flora y Fauna:
El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su gran
variedad genética, especies de flora, fauna y ecosistemas. Con alrededor de 25 000
especies de flora, es el quinto país en número de especies (10% del total mundial), de las
cuales 30% son endémicas; posee numerosas plantas de propiedades conocidas y
utilizadas (4 400 especies); posee numerosas especies domesticas nativas (182), es el
segundo en especies de aves (1 816 especies) y tercero en especies de anfibios (408
especies) y mamíferos (462 especies).
En este punto para la identificación de impactos, se deberá de describir las especies de
flora y fauna silvestre según la clasificación (en peligro, vulnerable, amenazado entre
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otros) en que se encuentren de acuerdo a la legislación nacional e internacional, así como
especies endémicas. Con esta información se deberá de evaluar la posible afectación a
dichas especies de flora y fauna.
También se deberá de analizar la fauna y flora domésticas. Los proyectos por sus
características, no deberían causar mayores impactos a la fauna o flora del lugar, sin
embargo deberá tomar en cuenta ganadería cercana que podría ser afectada
principalmente durante la ejecución de obra.
3.1.2.8 Usos del suelo:
Es importante determinarlo principalmente en las áreas que el proyecto realizará
actividades como en campamentos, áreas de rehabilitación y mejoramiento, talleres y
patios de máquinas etc. Tener cuidado durante las actividades de obra la contaminación
del recurso por aceites y grasas. Es importante además tener consideraciones de
almacenamiento de productos inflamables y peligrosos.
Considerar también, el uso del suelo en los derechos de vía y áreas para las acciones de
rehabilitación y mejoras de la infraestructura y verificar la implementación del PACRI
de ser necesario, para entregar el área libre a los ejecutores de las obras.
3.1.2.9 Pasivos ambientales:
Es importante que durante el análisis ambiental, se identifique pasivos ambientales en las
áreas de los proyectos. Estos pasivos pueden ser por actividades previas en las áreas de
proyecto del sector transporte u otro sector, como depósito de material excedente o
canteras con mal cierre y probable percolación de agua contaminada, áreas con basuras
por arrojo de comunidades cercanas, plantas asfálticas abandonadas o algún otro pasivo
que pueda ser fuente de contaminación a los recursos o puedan luego atribuirse al
proyecto de manera inapropiada. La identificación ayuda a conocer como se recepciona
el área directa del proyecto (línea base) y medidas que podrían tomar para sus mejoras en
caso lo amerite.
3.2 Aspectos Socio – Económicos21
El Perú tiene un creciente interés en la logística como vehículo para incrementar la
competitividad del comercio y ha registrado en la última década un crecimiento sostenido
e importante en sus exportaciones. Este crecimiento de las exportaciones, han generado
iniciativas para el desarrollo de los sistemas de transporte y logística como soporte al
consecuente crecimiento del flujo físico de mercancías a nivel doméstico e internacional.
Con una población de 30 millones 814 mil 175 personas, estimado para la primera mitad
del 2014. Con una tasa de crecimiento total de 11 personas por mil habitantes, con
tendencia decreciente en las dos últimas décadas. Según el Censo de Población del año
2007, el 74% de la población se encontraba asentada en el área urbana y 24% en el área
rural, mientras que en al año 1940 la población urbana era el 35% del total, lo que
21

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf,
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS
(PROG-023-2012-SNIP)
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evidencia una fuerte tendencia migratoria a las zonas urbanas de la ciudades, en
detrimento al desarrollo de las zonas rurales.
El país puede estar entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento
económico se desaceleró en el 2014 por efecto de condiciones externas adversas, un
declive correspondiente en la confianza interna y una reducción de la inversión. A pesar
de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último año se mantuvieron por encima
del promedio de la región (2.4% frente a 0.8%, respectivamente) y la inflación finalizó
solo ligeramente por encima del rango meta (3.2%), de acuerdo a información del Banco
Mundial.
Los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han reducido los índices
de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad compartida. Entre los años
2005 y 2013, los índices de pobreza se redujeron en más de la mitad, desde un 55.6%
hasta un 23.9% de la población (según INEI), aproximadamente. Se estima que solo en
el 2013, aproximadamente medio millón de personas escaparon de la pobreza. Además,
hubo un pronunciado declive de la proporción de la población que vive por debajo de la
línea oficial de la extrema pobreza, de 15.8% a 4.7% entre 2005 y 2013. La pobreza
extrema es altamente rural y se concentra en 8% de los distritos del Perú, ubicados en las
regiones de Cajamarca, Piura, La Libertad y Apurímac.
En el contexto social, el Programa tendrá que asimilar múltiples enfoques y objetivos,
alineando su intervención al cumplimiento de las siguientes políticas nacionales:
 Reducción de la pobreza
 Inclusión social
 Lucha contra el narcotráfico
 Políticas de cumplimiento obligatorio en materia social
 Lineamientos estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010 – 2021
 Objetivos del Milenio
El Perú cuenta con 25 Gobiernos Regionales (incluyendo a la Provincia Constitucional
del Callao) y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con 203 Municipalidades
Provinciales (febrero 2014) y 1 841 Municipalidades Distritales. Con una superficie de 1
millón 285 mil 216 Km2.
Durante la evaluación de los instrumentos de gestión (IGA) para proyectos de
rehabilitación y mejoramiento, que se ejecutará principalmente en el componente 1 y las
clausulas ambientales o planes de manejo para proyectos de mantenimiento (periódico y
rutinario), se deberá tener en cuenta las características sociales y culturales de las
poblaciones cercanas. El mantener informados a los pobladores con respecto a las
acciones de los proyectos, es muy importante y forma parte de los diferentes IGA
(Instrumentos de Gestión Ambiental) determinados durante la EVAP y de las clausulas
ambientales y planes de manejo de los expedientes de los proyectos de mantenimiento.
El Perú dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cuentan con Reservas Comunales y las
características sociales y económicas que implica esta ANP.
Cada uno de los proyectos, se desarrollará en ámbitos específicos, bajo contextos sociales
muy particulares, que deberán ser evaluados de acuerdo al tipo de instrumento de gestión
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ambiental: FITSA o DIA. Es importante considerar: aspectos económicos; principales
actividades económicas de la población; producción regional; actividades asociadas a la
extracción de recursos naturales y la comercialización de productos; servicios públicos
(educación, salud, agua potable, alcantarillado, transporte, disponibilidad de energía
eléctrica, etc.); disponibilidad, continuidad del servicio, requerimientos futuros, etc;
demografía: tendencias por género, grupo de edad y distribución espacial, si está
disponible; actividades principales de hombres y mujeres; niveles de tráfico vecinal de
vehículos particulares y de carga; poblaciones vulnerables (niños, ancianos, padres
solteros, etc.); eventual existencia de escuelas o centro médicos en las cercanías de las
obras en construcción; presencia de animales que pudieran eventualmente invadir los
caminos vecinales; existencia de pueblos Indígenas y/ó Minorías Étnicas. Para este ultimo
caso se propone identificarlos y hacer una reseña de cada uno de ellos que incluya su
vulnerabilidad actual, ubicación geográfica, población, condición legal, estructuras de
gobierno, etc. Las comunidades afro-descendientes deberán tener un tratamiento similar
al de comunidades indígenas en función a su situación de vulnerabilidad; pobreza:
identificar población para la cual no se satisfacen las necesidades básicas y la extrema
pobreza; cultura: principales rasgos culturales de la población, sitios históricos.
Igualmente se evaluará sitios declarados patrimonio por la UNESCO u otros organismos
nacionales e internacionales; patrimonio arqueológico; poblaciones en riesgo; cualquier
otro tema que se considere pertinente de acuerdo a los TdR del IGA que determine la
autoridad ambiental.
Asimismo, se tiene como objetivo principal minimizar las alteraciones que puedan sufrir
en el aspecto socioeconómico las personas que viven en la zona de influencia de
determinado proyecto realizado por el estado, evitando en lo posible el desplazamiento
físico de los afectados, y asegurando que las personas sean tratadas de manera justa,
brindándoles soluciones adecuadas a la situación generada, maximizando los impactos
positivos que ello produzca mediante la participación de los beneficios que ofrece el
proyecto.
3.2.1 Seguridad vial:
Es importante considerar en cada tipo de proyecto y de acuerdo al tipo de obra, a las
características geográficas, fisiográficas y de poblaciones cercanas a la obra, los tipos de
señales e infraestructura para seguridad vial, tanto de personas como de tránsito de
animales domésticos o ganaderos. Si hay movimiento con vehículos ligeros como
bicicletas y como deberá tenerse en cuenta durante la ingeniería del proyecto y diseño
final de la obra.
3.2.2 Las enfermedades transmisibles:
Algunos caminos vecinales facilitarán el acceso a las zonas más remotas y también un
mayor movimiento de personas a través de ciudades, pueblos y regiones, se sugiere que
el equipo considere un análisis del potencial de aumento de las enfermedades
transmisibles y evaluar la necesidad de implementar medidas de mitigación y prevención.
Cabe destacar que todos los caminos vecinales son caminos preexistentes y no es una
apertura inicial, sin embargo, en caso requerirse realizar el análisis en los IG.
3.2.3 Relaciones con comunidades locales
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La relación entre las comunidades locales y los contratistas de obra, podría ser un aspecto
importante para la buena marcha del proyecto. Es importante de acuerdo al lugar donde
se desarrolle la obra y características sociales de las poblaciones, determinar clausulas
para contratación de personal calificado o no calificado de acuerdo a la envergadura de la
obra. Una estrategia más articulada para la participación continua de las partes
interesadas, especialmente en temas socio-ambientales, podría ayudar al proyecto a
alcanzar sus objetivos. Este es un aspecto importante que cada IGA debe evaluar y
determinar cuál deberá ser la mejor opción o estrategia con los poblados cercanos.
Así también es importante considerar cual será el relacionamiento cuando exista
necesidad de uso de áreas en posesión o tituladas por terceros. Es importante considerar
lo dispuesto en el “Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario”, e
implementarlo adecuadamente, de acuerdo a las políticas de los bancos: Políticas de
Reasentamiento Involuntario del BID OP-710 del BID y la política del Banco Mundial
OP 4.12. El objetivo del Marco de la política de Reasentamiento Involuntario es
establecer las políticas y lineamientos que deben contemplar los Planes de
Reasentamiento involuntario 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.
3.2.4 Relaciones con poblaciones indígenas22.
La relación con las poblaciones indígenas, tiene particularidades y es importante
considerarlas desde la idea del proyecto. Es importante considerar el “Marco de
Relacionamiento con Pueblos Indígenas”, e implementarlo adecuadamente de acuerdo a
las normas legales y a las políticas de los bancos: Política operacional de Pueblos
Indígenas y Estrategia para Desarrollo Indígena del BID OP—765 y la Política del Banco
Mundial corresponde la OP 4.10 . El Marco de Relacionamiento de Pueblos Indígenas
(MRPI) pretende elaborar 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, 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 convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, fue aprobado internacionalmente el año
1989, pero ratificada por el Perú el 2 de Febrero de 1994, entrando en vigor por
disposición del mismo Convenio al año siguiente, esto es el 2 de Febrero de 1995. Este
Convenio regula en forma específica el conjunto de derechos y obligaciones de las
Comunidades Campesinas o Andinas, y de las Comunidades Nativas o Amazónicas.
Asimismo, son instituciones históricas, reconocidos constitucionalmente en el artículo
89º de la Constitución Política del Perú. Identificándose normalmente a las
“Comunidades Campesinas” con las comunidades ubicadas en la zona rural de los Andes
del Perú, y a las “Comunidades Nativas” con las comunidades ubicadas en la zona rural
de la Amazonía.
A junio del 2014, en Ministerio de Cultura indicó que el Perú tiene 47 lenguas indígenas
u originarias habladas por 4 millones de habitantes, 4 andinas y 43 amazónicas; 83,11%
22

http://bdpi.cultura.gob.pe/
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quechuas, 10,92% aimaras, 1,67% asháninkas y 4,31% miembros de pueblos indígenas
amazónicos. (Fuente: INEI, Censo 2007). Siendo la lengua más utilizada el quechua y las
menos utilizadas el cauquiy y el taushiro, con un solo individuo cada una. Habiéndose
perdido al menos 37 lenguas en los últimos siglos y estando 21 en peligro de desaparecer
en la actualidad.
En la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios se listan los 54 pueblos indígenas
u originarios identificados por el Viceministerio de Interculturalidad, tal como se presenta
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Pueblos Indígenas u Originarios en el Perú
PUEBLO

OTRAS DENOMINACIONES

FAMILIA LINGÜÍSTICA

1

Achuar

Achual, Achuare, Achuale

Jíbaro

2

Aimara

Aru

Aru

3

Amahuaca

Yora

Pano

4

Arabela

Tapueyocuaca, Chiripuno

Záparo

5

Ashaninka

Campa, Campa ashaninka, campa de
Pichis

Arawak

6

Asheninka

Ashaninka del Gran Pajonal

Arawak

7

Awajún

Aguaruna, Aents, Ahuajun

Jíbaro

8

Bora

Booraa, Miamuna, Boro, Miranha,
Miranya, Miraña-Carapaña-Tapuyo

Bora

9

Capanahua

Nuquencaibo, Buskipani

Pano

10

Cashinahua

Huni kuin, caxinahua, Kachinahua

Pano

11

Chamicuro

Chamicura, Chamicolos

Arawak

12

Chitonahua

Yora, Murunahua

Pano

13

Ese eja

Ese'ejja, Huarayo, Tiatinagua

Tacana

14

Harakbut

Amarakaeri, Arazaeri, Arasairi,
Huachipaeri, Huachipayri, Wacipairi,
Kisamberi, Pukirieri, Puncuri, Toyoeri,
Toioeri, Toyeri, Tuyune

Harakbut

15

Ikitu

Ikito, iquito, Amacacore, Quiturran

Záparo

16

Iñapari

Inapari, Inamari, kushitireni

Arawak

17

Isconahua

Isconawa, iskobakebo

Pano

18

Jaqaru

Aimara tupino, aimara central, Cauqui, Aru

Aru

19

Jíbaro

Jibaro del río Corrientes, Chiwaro, Siwaro,
Chivari

Jíbaro

20

Kakataibo

Cashibo-cacataibo, uni, unibo

Pano

21

Kakinte

Campa kakinte, poyenisati

Arawak

22

Kandozi

Candoshi, Chapra, Chapara, Murato

Kandozi

23

Kichwa

Quichua, Inga, Lamas, Llacuash

Quechua

24

Kukama kukamiria

Cocama cocamilla, Ucayali, Xibitaona

Tupí-Guaraní

25

Madija

Culina, Madiha, Kulino, Kolina, Kollina,
Karina

Arawa

26

Maijuna

Orejón

Tucano

27

Marinahua

Onocoin, Yora

Pano

28

Mashco Piro

29

Mastanahua

Yora

Pano

30

Matsés

Mayoruna

Pano

31

Matsigenka

Machiguenga, Matsiguenga, Machiganga,
Matsiganga

Arawak

32

Muniche

Munichi

Muniche

33

Murui-muinanɨ

Uitoto, Huitoto

Huitoto

34

Nahua

Yora

Pano

35

Nanti

Matsigenka

Arawak

36

Nomatsigenga

Nomachiguenga, Atiri, Campa

Arawak

37

Ocaina

Dukaiya, Dyo'xaiya

Huitoto

N°

Arawak

42

Omagua yeté, ariana, pariana, anapia,
macanipa, yhuata, umaua, cambeba,
campeba, omaguino
Quechuahablante, Chankas, Chopccas,
Wankas, Waris, q'eros, Cañaris, Kana

38

Omagua

39

Quechua

40

Resígaro

Resigero

Arawak

41

Secoya

Aido pai

Tucano

42

Sharanahua

Onicoin, Yora

Pano

43

Shawi

Chayahuita, Chayawita, Campo-piyapi,
Tshahui, Shayabit

Cahuapana

44

Shipibo-konibo

Shipibo, Joni, Chioeo-conivo

Pano

45

Shiwilu

Jebero, Chebero, Xebero, Shiwila

Cahuapana

46

Tikuna

Ticuna, Duuxugu

Tikuna

47

Urarina

Itucali, kacha edze, Itukale

Shimaco

48

Uro

Uru

Uru-chipaya

49

Vacacocha

Aushiri, a’éwa, awshira, abijira, abishira

Záparo

50

Wampis

Huambiza, Maina, Shuar-Huampis

Jíbaro

51

Yagua

Yihamwo, Nihamwo

Peba-yagua

52

Yaminahua

53

Yanesha

54

Yine

Nahua, Yuminahua, Yaminagua,
Jjamimawa, Yora
Amuesha, Amage, Amuexia, Omage,
Amajo
Piro, Pirro, Pira, Simirinche, Chotaquiro

Tupí-Guaraní
Quechua

Pano
Arawak
Arawak

Del mismo modo, se puede hacer la búsqueda de comunidades nativas tomando como
fuentes el II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI, 2007), el
Directorio de comunidades del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(COFOPRI) para el año 2011 y el Directorio de comunidades de la Dirección Regional
Agraria de Loreto para el año 2013; y comunidades campesinas tomando como fuentes
el XI Censo de Población y VI de Vivienda (INEI, 2007) para la identificación de la
lengua materna; así como la hoja complementaria de comunidades campesinas del IV
Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO, 2012) y el registro realizado por el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) o las Direcciones
Regionales Agrarias (DRA). Así como, de centros poblados según los datos del II Censo
de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (INEI 2007) y el IV Censo Nacional
Agrepecuario (INEI 2012).
Según cifras oficiales, la incidencia de pobreza total en la población indígena fue casi el
doble (55%) de la registrada en la población cuya lengua materna era el castellano (29%).
Al interior de la población indígena los pueblos indígenas amazónicos son los que
enfrentan una mayor incidencia de pobreza total (81%) y extrema (41%). Y, en agosto
del 2011, de 214 conflictos sociales (activos y latentes) 11 estaban referidos a la falta de
consulta previa y 9 a problemas comunales (acceso a recursos naturales, propiedad y
límites territoriales entre comunidades). (Fuente: Reporte de Conflictos Sociales N° 90
Defensoría del Pueblo). Asimismo, hay deficiencias notorias en salud, educación y acceso
a servicios básicos.
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3.3 Análisis del Riesgo de Desastres Naturales y de Cambio Climático
En los documentos de análisis ambientales, es importante tener en cuenta el riesgo por
desastres naturales y cambio climático, tanto en el diseño de las obras como durante la
ejecución de las mismas. Para este acápite deberá tenerse en cuenta la Política del BID,
Política OP-704: Política de Manejo de Riesgos Naturales y Desastres Inesperados
En el Perú, de acuerdo al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PLANAGERD 2014 – 2021, los peligros de origen natural que generan riesgos de
desastres en el país, están relacionados a su ubicación y características geográficas, siendo
los aspectos más relevantes los siguientes:






Su ubicación en la zona denominada “Cinturón de Fuego del Pacífico”,
caracterizada por una alta sismicidad, donde se registra aproximadamente el 80%
de los movimientos sísmicos a nivel mundial. Por lo que el país está expuesto a la
ocurrencia de sismos, tsunamis y actividad volcánica.
Igualmente, su ubicación en la zona tropical y subtropical de la costa occidental
del continente sudamericano, determina que se encuentra expuesto a cambios
climáticos que en muchos casos generan desastres, como son el Fenómeno El
Niño, precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, heladas, granizadas,
vientos fuertes, entre otros.
Asimismo, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes nuestro territorio
se caracteriza por tener tres áreas geográficas definidas, costa, sierra y selva,
presentando casi todos los climas observados en el mundo. Por su morfología, está
expuesto con cierta frecuencia a fenómenos geológicos adversos, como la
ocurrencia de deslizamientos, aludes, derrumbes y aluviones, entre otros.

A continuación, en el Cuadro 5, se describe cada uno de los principales tipos de peligros
de origen natural en el país:

Cuadro 2. Descripción de los principales tipos de peligros de origen natural en el Perú
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Tipos de peligros
Sismo por placa
(Sismo: Liberación súbita de energía generada por el
movimiento de grandes volúmenes de rocas en el interior de
la Tierra, entre su corteza y manto superior, que se propagan
en forma de vibraciones a través de las diferentes capas
terrestres.)

Sismos en zona continental

Descripción
Debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la
placa Sudamericana. El margen continental oeste de
Sudamérica es uno de los más activos y de los bordes de
placa el mayor en la Tierra.
La alta velocidad de convergencia de placas genera un fuerte
acoplamiento, produciendo frecuentemente sismos de
diferentes magnitudes a diversos niveles de profundidad, en la
zona de fricción de las placas, en el interior de la placa
continental o en el interior de la placa oceánica que se
desplaza por debajo del continente.
En el interior del continente, la sismicidad superficial se
concentra en la zona subandina y está asociada a la presencia
de fallas geológicas activas como se registran en Moyobamba
en el departamento de San Martin, Satipo en el Departamento
de Junín, y en los departamentos de Ayacucho, Cusco,
Arequipa.

Áreas expuestas

Costa y sierra sur: Lima
2do orden: Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura

Costa norte, Sierra sur, selva Nororiental: Población,
infraestructura
Piura, Cusco, Tarapoto, Huancayo,
Cerro de Pasco, Juliaca, Puno.

Actividad volcánica
(Expulsión por presión de material concentrado en estado de
fusión, desde la cámara magmática en el interior de la Tierra
hacia la superficie. Si el material está constituido de gases y
ceniza, se dice que la actividad es fumarólica. La actividad
eruptiva se considera cuando el material expulsado va
acompañado de roca fundida, fragmentos rocosos y
piroclásticos.)

El Sur del Perú pertenece a la ZVC (Zona Volcánica de los
Andes) que se extiende hasta el norte de Chile. Se han
llegado a catalogar poco más de 400 volcanes en el territorio
peruano. La mayoría de estos volcanes ya no son activos y
no representan algún peligro.
Los principales volcanes activos son: Misti, Ubinas,
Huaynaputina, Ticsani, Sara Sara, Sabancaya, Coropuna,
Ampato, Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y Casiri. Existen
más volcanes de los cuales se conoce poco de su nivel de
actividad.

Tsunami
(Nombre japonés que significa “ola de puerto”. Onda marina
producida por un desplazamiento vertical del fondo marino,
como resultado de un terremoto superficial, actividad
volcánica o deslizamiento de grandes volúmenes de material
de la corteza en las pendientes de la fosa marina. Es la fase
final de un maremoto al llegar a la costa. El Centro
Internacional de Alerta de Tsunami en Honolulu, Hawai, EUA
ha adoptado el término para todo el fenómeno maremototsunami.)

La población expuesta directamente a tsunami es
comparativamente pequeña; se concentra en la costa de Perú
debido al gran número de ciudades y puertos de diversos
Población, Medios de vida,
tamaños, que incluye El Callao (puerto que mueve la mayor
Infraestructura. Principales ciudades costeras y puertos: Limacantidad de carga general).
Callao, Huacho, Pisco, Chincha, Camaná, Islay, Ilo, Chimbote,
Trujillo, Zorritos, Barranca, Chancay, Cerro Azul, Talara,
Gracias al emplazamiento de Lima sobre una terraza alta,
Bayovar, Mollendo, Paita, Melchorita.
parte de su territorio no está directamente expuesto. La
evidencia histórica confirma que las costas de Perú han sido
el escenario de mayor afectación por tsunami

Costa y sierra sur: población, medios de vida, infraestructura.
Arequipa, Moquegua, Tacna
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Tipos de peligros

Descripción

Áreas expuestas

FEN: Fenómeno El Niño
(Fenómeno océano atmosférico caracterizado por el
calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico
ecuatorial, frente a las costas de Ecuador y Perú, con
abundante formación de nubes cumuliformes principalmente
en la región tropical (Ecuador y Norte del Perú), con intensa
precipitación y cambios ecológicos marinos y continentales).

La magnitud de este calentamiento oscila entre
aproximadamente 2,0º C a 12º C encima de la temperatura
normal y superficial del mar. Durante los años 2002, 2003 y
2004 se registraron Niños débiles con calentamientos del mar,
próximos a 2.0º C en la costa tropical de América del Sur, y de
unos 8º C durante el Niño 1982 – 1983, y de 10º a 12 º C
durante el Niño 1997 – 1998. Generalmente durante un
periodo comprendido entre diciembre y marzo.

Costa norte: inundaciones, huaycos, población, medios de
vida, infraestructura.
Costa centro: huaycos, deslizamientos, infraestructura,
medios de vida
Costa sur: sequía, medios de vida (relativo)

Lluvias intensas
(Es una precipitación de agua líquida en la que las gotas son
más grandes que las de una llovizna. Proceden de nubes de
gran espesor, generalmente de nimbo-estratos.)
Inundaciones
(Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares,
cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus
riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas
de grandes recipitaciones, marejadas y tsunami.)
Movimientos en masa (Huaycos y deslizamientos)
(Huayco: es un tipo de aluvión de magnitudes ligeras a
moderadas, que se registra con frecuencia en las cuencas
hidrográficas del país, generalmente durante el período de
lluvias).
(Deslizamiento: Ruptura y desplazamiento de pequeñas o
grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o
combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se
caracteriza por presentar necesariamente un plano de
deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el
movimiento.)

Población, Medios de vida, Infraestructura
Cuenca del Mantaro, Ramis, Vilcanota, Majes, Santa, Mayo,
Amazonas (Loreto), Marañón (Amazonas), cuenca del
Huallaga
Desde el mes de Setiembre hasta el mes de Mayo de cada
año se desarrolla la llamada temporada de lluvias y/o periodo
lluvioso, que se presenta en gran parte del territorio nacional.
Se dan con mayor incidencia en nuestra sierra y selva peruana
coincidiendo con el verano para el Hemisferio Sur.
Población, Medios de vida, Infraestructura
Eje carretera central, eje interoceánica(Cusco, Madre de
Dios), eje Libertadores Wari (Pisco, Ayacucho), cuenca del río
Santa, zona nor oeste de región Puno
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Tipos de peligros

Sequías meteorológicas
(Ausencia de precipitaciones pluviales que afecta
principalmente a la agricultura. Los criterios de cantidad de
precipitación y días sin precipitación, varían al definir una
sequía. Se considera una sequía absoluta, para un lugar o una
región, cuando en un período de 15 días, en ninguno se ha
registrado una precipitación mayor a 1 mm. Una sequía parcial
se define cuando en un período de 29 días consecutivos la
precipitación media diaria no excede 0.5 mm. Se precisa un
poco más cuando se relaciona la insuficiente cantidad de
precipitación con la actividad agrícola.)

Bajas temperaturas:
Heladas meteorológicas
(Se produce cuando la temperatura ambiental baja debajo de
cero grados.
Son generadas por la invasión de masas de aire de origen
antártico y, ocasionalmente, por un exceso de enfriamiento del
suelo durante cielos claros y secos. Es un fenómeno que se
presenta en la sierra peruana y con influencia en la selva,
generalmente en la época de invierno.)
Friaje
(Es un fenómeno que afecta a las zonas altas de los Andes y
a la Amazonía, que se produce cuando masas de aire frío que
se originan en la zona de convergencia del Atlántico Sur,
llegan al continente por la región del Río de la Plata y se
desplazan hacia el norte, ingresando al territorio peruano por
la meseta del Titicaca. En la región andina estas masas de
aire frío originan nevadas intensas, y en la Amazonía
producen un descenso brusco de la temperatura)

Descripción

Áreas expuestas

Las áreas agropecuarias expuestas del Perú (150 mil
kilómetros cuadrados – aprox. 47% del total de la subregión
andina) la población total es de 2.5 millones de habitantes. En
el sur del Perú las sequías afectan principalmente el
suministro de agua para la población, los cultivos y el ganado.
La disminución de caudales normales en periodos de estiaje
(escasas lluvias) está siendo influenciada por procesos de
deforestación, de tal manera que cada sequía agrava el déficit
Población, Medios de vida
de agua.
Piura, Lambayeque, Puno, sur de Cusco, zonas altas de
Arequipa, Moquegua, Tacna
Existen diferentes grados de vulnerabilidad en relación a las
sequías que han sido recurrentes en la zona Sur del Perú,
principalmente en los departamentos de: Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua e
Ica, que abarca especialmente la zona andina y en algunas de
ellas sus vertientes costeras, afectando a una población de
3’416,383 habitantes y 12,960 centros poblados (Censo 2007,
INEI).
Heladas de 30 a más días, con temperaturas mínimas Población, Medios de vida
promedio menores a 4º C en los departamentos de Puno, Zonas altas de región (3500 msnm)
Junín, Huancavelica, Ayacucho
y Arequipa. También Lima, Puno, sur de Cusco, Apurímac,
registran en total 27 distritos con frecuencia de heladas de 180 Ayacucho, sur de Huancavelica, oeste de la región Junín,
a 365 días en un periodo promedio multianual 1964 – 2011, región Pasco
siendo la
- Los departamentos con temperaturas más críticas son Puno,
provincia de Espinar-Cusco que registra 8 distritos y la Cusco y Arequipa, y en menor proporción Moquegua, Tacna,
Provincia de Caylloma con 6 distritos
Pasco, Lima, Junín y Ancash.
- La población total expuesta durante la
temporada de heladas y friajes es de
7’024,177 habitantes, siendo para la
temporada de heladas 3’862,572 de
habitantes, distribuidos en los
departamentos de Ancash, Arequipa,
Los departamentos más afectados son: Loreto, San Martín, Apurímac, Ayacucho, Lima, Cusco, Junín, Moquegua, Pasco,
Puno, Tacna y Huancavelica. Para la temporada de friajes
Ucayali y Madre de Dios.
asciende a 3’161,605 habitantes,
ubicados en los departamentos de
Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín,
Cusco, Ucayali, Madre de Dios y Puno.

Fuente: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014 - 2021
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Es importante considerar estos peligros en el momento de plantear la ingeniería de la obra, para
realizar los probables cortes, dado que podría generarse deslizamientos o diseñar cunetas,
alcantarillas y badenes, con dimensiones inferiores a las requeridas en épocas de lluvia intensa
etc.
También es importante considerar los diferentes climas extremos y tomar medidas de seguridad
del empleado, por riesgos a la salud.
A continuación presentamos un calendario de prevenciones23, tengamos presente para el
programa y los proyectos del mismo los fenómenos de: lluvias, inundaciones,
huaycos/deslizamientos.
Figura 1. Calendario de Prevención de Riesgos INDECI

A continuación, se presenta un cuadro con los eventos de mayor impacto a la infraestructura del
PATS. Este fue extraído del cuadro de los eventos de mayor impacto en los últimos 40 años, en
el Perú, según los registros de información del INDECI.

23

http://www.indeci.gob.pe/calendario.php
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Cuadro 3. Amenazas Naturales más comunes en el área de influencia del Programa
Amenaza

Lugar

Fenómeno El Niño

Departamentos de la
zona norte con
torrenciales lluvias e
inundaciones y con
sequías en la zona sur
del país

Año del evento

Estimación de pérdidas

1982-83

512 fallecidos, un millón 907 mil 720
damnificados, afectó a la economía del país,
la cual cayó en un 12%. El costo del evento
fue estimado en tres mil millones doscientos
ochenta y tres mil dólares americanos

Fenómeno El Niño

Norte, centro y sur del
país

1997-98

366 fallecidos, mil 304 heridos, un millón 907
mil 720 personas damnificadas, el costo de los
daños fue de tres mil quinientos millones de
dólares americanos

Heladas y friaje

Perú

a partir del año
2002

Pérdida de producción agrícola y ganadera,
pérdida de hasta 30% de población animal.

Ucayali

2011

Loreto

2012

Puno

2004, 2010

Junín

2007

San Martín

2006 2015-

Cusco

2010

Arequipa, Puno,
Huancavelica,
Huánuco

2013

Abancay, Huánuco,
Ancash, Cusco

2012

La Libertad, Junín,
Ica, Ayacucho,
Amazonas, Ancash,
Huánuco, Puno

2013

Cusco, San Martín

2014

Cajamarca,
Moquegua, Tacna,
Junín, Lambayeque,
Amazonas

2015

Inundaciones

Millones de pérdidas en productos de cultivo

Lluvias

Huayco

Costo más de 134 millones de soles

Pérdida de vida humanas, desapariciones,
destrucción de infraestructura de vivienda y
red vial, entre otros

Será importante durante el análisis en los IGA: FITSA o DIA, así como en la Ingeniería
del Proyecto y desarrollo del Expediente Técnico, que se realice el análisis
socioeconómico y de impactos, considerando el mapa de vulnerabilidad24 y escenarios de
riesgo, el mapa de peligros naturales del Perú (que ha sido elaborado conjuntamente con
otras 13 instituciones científicas – tecnológicas que durante un año y medio recopilaron
información sobre fenómenos naturales potencialmente dañinos de carácter geológico,
hidrológico, meteorológico, sísmico, volcánico y oceanográfico) y otros trabajos como la
ZEE y otras investigaciones realizadas a nivel regional y local. Asimismo, considerarlo
para determinar la época de ejecución del proyecto y el programa de seguridad para los
trabajadores durante las obras.

24

http://biam.minam.gob.pe/novedades/mapavulverabilidadfisicaperu.pdf
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4 MARCO LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL
4.1 Marco legal ambiental aplicable
La Ley de creación del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), Ley N°
27446 incorpora la obligación de que los proyectos de inversión pública, privada o de
capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades
comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales negativos
significativos, deberán contar necesariamente con una certificación ambiental,
previamente a su ejecución (art. 18º). La certificación ambiental es la resolución que
emite la autoridad ambiental competente aprobando el estudio de impacto ambiental.
Mediante decreto supremo 019-2009-MINAM se aprobó el reglamento de la ley 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que las
autoridades competentes deben, bajo responsabilidad, elaborar o actualizar sus normas
relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del
Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto en el referido reglamento. De acuerdo al Anexo 2
del mencionado Reglamento, los proyectos de inversión pública, privada o mixtos que
puedan causar impactos ambientales y que estén incluidos en la lista de inclusión de
proyectos aprobada por este anexo, deben ser sometidos al proceso del SEIA, siéndoles
aplicables todas sus disposiciones.
De acuerdo al artículo 19º del Reglamento , toda autoridad sectorial, regional o local que
tenga a su cargo la formulación de políticas, planes o programas susceptibles de originar
implicaciones ambientales significativas, de acuerdo a los criterios que establece el
Reglamento y priorice el MINAM, debe elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica
– EAE, que será remitida al MINAM para su evaluación y aprobación, de ser el caso,
mediante la expedición de un Informe Ambiental de la Política, Plan o Programa, según
corresponda; dicho informe orientará los procesos de toma de decisiones con la finalidad
de prevenir daños al ambiente. Sin embargo, este artículo se refiere a programas que
impliquen decisiones políticas y de carácter estratégico, por lo tanto no estaría referido
al presente programa.
Debe tomarse en cuenta también, la Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM, que
regula la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a efectos de implementar las
medidas de prevención, supervisión, control y corrección de los impactos ambientales
negativos significativos derivados de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
Asimismo, el DL Nº 1078, que modifica la Ley Nº 27446, indica que corresponde a las
autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de
alcance nacional o multiregional, en el ámbito de sus respectivas competencias; y,
corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los
proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su
competencia. Si el proyecto o actividad cuya certificación ambiental se solicita
corresponda a otro sector, la autoridad receptora de la solicitud deberá requerir la opinión
del sector competente.
Por otro lado, con la Ley Nº 29968 se crea el Servicio Nacional de Certificacion
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y se plantea la programación del
50

proceso de trasferencia de funciones de las autoridades ambientales sectoriales al
SENACE. La RM N° 160-2016-MINAM culmina el proceso de transferencia para el
sector transportes. En este escenario, el SENACE se encarga de la categorización de los
de los proyectos según su riesgo ambiental por lo que otorga certificación ambiental sólo
con el pronunciamiento sobre la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) en el caso de
corresponder una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y otorga la certificación
ambiental para los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d). Por otro lado, la
DGAAM se encarga de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental
Semidetallados (EIAsd).
Adicionalmente, en el marco legal ambiental en referencia a la Ley de Áreas Naturales
Protegidas contamos con la Resolución Presidencial 057-2014-SERNANP, la cual
aprueba los requisitos mínimos de solicitud de compatibilidad de propuesta de actividad
superpuesta a un Área Natural Protegida de administración nacional y/o Zonas de
Amortiguamiento, o Área de Conservación Regional y el Decreto Supremo 003-2011MINAM, la cual Aprueban modificación del artículo 116º del Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG.
Cabe mencionar asimismo, que el Perú ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos
internacionales en diferentes asuntos, especialmente en materia de asuntos étnicos y de
patrimonio cultural, expresando su deseo por establecer un marco para sus relaciones con
las comunidades autóctonas. Estos convenios internacionales conllevan compromisos
para reconocer derechos de los pueblos autóctonos, entre los cuales es pertinente destacar
el Convenio Número 169 de la OIT, sin menoscabo de otros, que también son
importantes.
Y, finalmente, tal como la establece la Constitución Política en su artículo 7, se reconoce
el derecho a la salud de toda persona en cualquier ámbito, incluido el laboral; que, la
seguridad y salud en el trabajo es una condición básica para la protección social y el
desarrollo de las relaciones de trabajo decentes. Así pues, se tiene la Ley 30222, ley que
modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
aprobado por D. S. N° 005 – 2012 - TR; así como, la Política Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 002 – 2013 – TR y la Política de Seguridad y
Salud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado mediante R. M. 732 –
2014 – MTC/01.
A continuación se presenta las leyes y normas, relacionada con la temática socioambiental que se deberá tomar en cuenta para el desarrollo del PATS:
4.1.1 Legislación ambiental general aplicable al programa
En el Perú la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) –
Ley N°27446 y su Reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se realiza
de manera integral e integrada sobre política, planes, programa y proyectos de inversión,
comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de los mismos. En lo que
corresponde al sector transportes, se ha culminado el proceso de transferencia de
competencias de la DGAAM (Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM)
hacia el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
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Sostenibles) con la RM N° 160-2016-MINAM, de esta manera el SENACE se pronuncia
sobre la evaluacion preliminar y califica el instrumento ambiental del Proyecto según el
nivel de significancia de los impactos negativos. Asimismo, aprueba los términos de
referencia que se deben de desarrollar para la elaboración del instrumento de gestión
ambiental del Proyecto y otorga certificación ambiental para estudios con categoría III
(EIA-d) y categoría I (Declaración de Impacto Ambiental)

Los instrumentos de gestión ambiental utilizados en Perú son: i) categoría I: Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), donde los impactos ambientales negativos son leves; ii)
categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd), donde los impactos
ambientales negativos son moderado; y iii) categoría III: Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (EIAd), donde los impactos ambientales negativos son significativos. Tomando
en consideracion estas categorias, la legislación indica que para el caso de DIA la
clasificación como tal implica tambien la certificacion ambiental.
Respecto al PATS, en el Componente 1 encontramos proyectos pertenecientes a una de
las tipologías de proyectos con clasificación anticipada25, “Mejoramiento de
infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) mayor a 10 Km, sin trazo nuevo”26 a los
que automáticamente les corresponde la categoría I, Declaración de Impacto Ambiental
(DIA), dicho procedimiento se realiza ante la autoridad ambiental competente que puede
ser la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) o el Gobierno Regional que
cuente con las competencias. Asimismo, aquellos proyectos que no se encuentran
emarcados en dicho grupo su atención correspondería ante el SENACE y/o consulta ante
el Ministerio del Ambiente (MINAM) según corresponda.
En el caso del Componente 2, mediante Memorando N°1492-2019-MTC/16, la DGAAM
se pronunció respecto a la aplicabilidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
para las intervenciones de mantenimiento periódico indicando que es procedente siempre
que se realicen sobre vías vecinales afirmadas en un plazo no mayor a los seis (06) meses
y que no se ubiquen dentro un Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento. De
lo contrario, deberá hacerse la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de desarrollar
una FITSA.
La Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) es un instrumento de gestión ambiental
complementario al SEIA de carácter preventivo que aplica para proyectos de inversión,
actividades y servicios de competencia del Sector Transporte que no están sujetos al
SEIA.
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados
instrumentos complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos
instrumentos deben ser determinados de forma concordante con los objetivos, principios
y criterios que se señalan en la Ley N°27446 y su Reglamento, bajo un enfoque de
integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para

25

RM 741-2019-MTC/01.02 Aprueban 10 Términos de Referencia para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
26
Para los proyectos de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menores a 10 Km, sin trazo
nuevo, la DGAAM se ha pronunciado indicando que le corresponde una Ficha Técnica Socio Ambiental.
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proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad
biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones.
Se presenta a continuación el marco legal nacional aplicable al programa, considerando
todas las leyes ambientales generales. Se parte desde la constitución política del Perú,
por ser el paraguas del cual se derivan todas las demás leyes y decretos.
Cuadro 4. Marco Legal Ambiental Aplicable al Programa
Título de la norma

Fecha de
entrada en
vigencia

Constitución Política del Perú
de 1993.

31.12.1993

Ley Nº 28611, Ley General
del Ambiente.

15.10.2005

D.L. 635. Código Penal,
Delitos contra la Ecología.

D.L. Nº 757, Ley Marco para
el crecimiento de la Inversión
Privada.

Ley Nº 28551, Ley que
establece la obligación de
elaborar y reasentar Planes
de Contingencias.

Decreto Supremo N° 0122009 MINAM – Aprueba la
Política Nacional del
Ambiente

Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto
Ambiental.

08.04.1991

13.11.1991

19.06.2005

23.05.2009

23.04. 2001

Alcance de la norma respecto del Programa
(Art. 70°, reconoce este derecho a gozar de un ambiente seguro y
adecuado para el desarrollo de la persona, como un derecho
fundamental; se reconoce también el derecho de protección de los
mismos a través de las garantías constitucionales).
Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión
ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la
vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus
componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la
población y lograr el desarrollo sostenible del país.
El que, infringiendo las normas sobre protección del medio
ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos,
gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites
establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o
alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será
reprimido.
Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones
privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la
actividad económica y en cualesquiera de las formas
empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las
Leyes.
Indica que la Autoridad Sectorial Competente determinará las
actividades que, por su riesgo ambiental, pudieran exceder los
niveles o estándares tolerables de contaminación o deterioro del
ambiente, las que obligatoriamente deberá presentar Estudios de
Impacto Ambiental previos a su ejecución.
Ley que señala que todas las personas naturales y jurídicas de
derecho privado o público que conducen y/o administran
empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la
obligación de elaborar y presentar, para su aprobación ante la
autoridad competente, planes de contingencias para cada una de
las operaciones que desarrolle.
El objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la
calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y
el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención,
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto
de los derechos fundamentales de la persona.
Su finalidad es: a) la creación del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado
de identificación, prevención, supervisión, control y corrección
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de
inversión, b) El establecimiento de un proceso uniforme que
comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las
evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión y c)
El establecimiento de los mecanismos que aseguren la
participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto
ambiental. De acuerdo al riesgo ambiental, los proyectos a
certificarse, presentan la siguiente clasificación:
a) Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental
b) Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
c) Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado
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Título de la norma

Decreto Supremo N° 0192009-MINAM - Reglamento
de la Ley N° 27446
Resolución Ministerial Nº 522012-MINAM – Directiva para
la concordancia entre el
Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP)

Ley Nº30327, Ley de
Promoción de las Inversiones
para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo
Sostenible.

Ley Nº 29968, Ley de
creación del SENACE.

Decreto Supremo N° 0062015-MINAM

Resolución Ministerial N°
160-2016-MINAM

Ley Nº 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.

Decreto Supremo N° 0082005-PCM - Reglamento de
la Ley N° 28245

Decreto Legislativo N° 1013,
Ley de Creación del
Ministerio del Ambiente.

Fecha de
entrada en
vigencia

25.09.2009

08.03.2012

21.05.2015

20.12.2012

17.02.2015

22.06.2016

08.06.2004

28.01.2005

13.05.2008

Alcance de la norma respecto del Programa
El Reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación,
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos derivados de 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.
La presente Directiva tiene por objeto facilitar la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), a efectos de implementar las
medidas de prevención, supervisión, control y corrección
de los impactos ambientales negativos significativos
derivados de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
Determina las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de
licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las
entidades vinculadas a las actividades de certiﬁcación ambiental,
recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de
servidumbres, evaluación de terrenos, protección de áreas de
seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de
gran envergadura. Se dispone que la evaluación, certificación
ambiental y registro de EIAd, EIAsd serán competencia del
SENACE.
Se crea el SENACE como ente con autonomía técnica y
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado
de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados
(EIAd) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias,
que comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de
capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen
actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales
y de servicios que puedan causar impactos ambientales
significativos.
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades
Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles – SENACE en el marco de la Ley N°
29968.Se establece que el cuarto trimestre, SENACE tomará las
funciones del Subsector transporte para la evaluación y emisión de
certificados ambientales.
Aprueba culminación del proceso de
transferencia de funciones del subsector
Transportes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC al Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - SENACE
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad
orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones
destinados a la protección del ambiente y contribuir a la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (SNGA), el que se constituye sobre la base de las
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos
ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones
públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan
competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y
recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión
Ambiental forman parte integrante del SNGA, el cual cuenta con la
participación del sector privado y la sociedad civil.
El objeto del 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.
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Título de la norma

Ley Nº 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas.

Ley N° 29763, Ley Forestal y
de Fauna Silvestre.

Ley Nº 26839- Ley Sobre la
Conservación y
Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biológica

Decreto Supremo N° 0382001-AG Reglamento de
Áreas Naturales Protegidas

Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de
Inversión Pública.

Decreto Supremo Nº 1572002-EF, Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Reglamento Decreto
Supremo N° 094-92-PCM Reglamento de las
disposiciones sobre
Seguridad Jurídica en
Materia Administrativa
contenidas en la Ley Marco
para el Crecimiento de la
Inversión Privada
Decreto Supremo N°0542013-PCM - Aprueban
disposiciones especiales
para ejecución de
procedimientos
administrativos
Decreto Supremo N°0602013-PCM - Aprueban
disposiciones especiales
para la ejecución de
procedimientos
administrativos y otras
medidas para impulsar
proyectos de inversión
pública y privada
Ley Nº 28296. Ley General
del Patrimonio Cultural.
Ley Nº 29565. Creación del
Ministerio de Cultura

Fecha de
entrada en
vigencia

04.07.1997

22.07. 2011

08.07.1997

26.06.2001

27.06.2000

17.10.2002

02.01.1993

15.05.2013

24.05.2013

21.07.2004
15.07.2010

Alcance de la norma respecto del Programa
Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la
Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad
pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento
de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.
Tiene la finalidad de promover la conservación, la protección, el
incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna
silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el
mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía
con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como
impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar
y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor
para la sociedad.
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.
Reglamento que norma la creación, administración, conservación,
y gestión de las Áreas Naturales Protegidas en función a las
disposiciones establecidas en la Ley Nº 26834 - Ley de Áreas
Naturales Protegidas, y su Plan Director, siendo la Autoridad
Nacional Competente el Instituto Nacional de Recursos Naturales
- INRENA (hoy ya no existe).
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados
a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas
fases
de
los
proyectos
de
inversión.
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de
Inversiones es la más alta autoridad técnica normativa del Sistema
Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, métodos
y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública.
Se establecen los principios, procesos, metodologías y normas
técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
inversión.
Reglamenta las normas relativas a la seguridad jurídica en materia
administrativa previstas en el Título IV del Decreto Legislativo Nº
757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
Todas las entidades de la Administración Pública están obligadas
a aplicar de manera uniforme los criterios señalados en el presente
Reglamento para la elaboración de sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA), con la finalidad de
unificar, reducir y simplificar drásticamente los referidos
procedimientos, así como otorgar seguridad jurídica a los
particulares en materia administrativa, agilizar los trámites y
simplificar la labor de la Administración Pública.

Ejecución de Procedimientos Administrativos y/o certificaciones
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional

Aprueba disposiciones especiales, complementarias al Decreto
Supremo Nº 054-2013-PCM con el objetivo de reducir los plazos
de los procedimientos administrativos orientados a la aprobación
de Estudios Ambientales necesarios para la ejecución de los
proyectos de inversión a efecto de implementarlos con mayor
celeridad y menores costos, beneficiando con ello a la población
en general.
Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción,
propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
Se crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder
Ejecutivo.
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Título de la norma

Fecha de
entrada en
vigencia

D.S. Nº 001-2010-MC
modificado por el D.S. Nº
002-2010-MC

24.09.2010

Ley N° 29785 - Ley del
Derecho a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u
Originarios

Ley 28736 - Ley para la
protección de pueblos
indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial
Decreto Supremo Nº0082007-EF, Lineamientos para
la Distribución y Ejecución de
los Fondos Públicos de los
Gobiernos Locales
provenientes de la Fuente de
Financiamiento Recursos
Ordinarios.
Nº088-2003-PCM,
Transferencia de los fondos,
proyectos y programas
sociales a cargo del
PRONAA, FONCODES,
PROVIAS RURAL y el ex
ORDESUR, en el marco del
D.S. Nº 036-2003-PCM

D. S. Nº 003-2014-MC.
Reglamento de
Intervenciones
Arqueológicas.

RV. 037-1013-VMPCIC-MC
R.M. Nº 253-2014-MC

07-09.2011

18.05.2006

05.02.2007

30.10.2003

03.10.2014

04.06.2013
06.08.2014

R.D. Nº 546-2014-DGPAVMPCIC/MC.

06.08.2014

R.D. Nº 544-2014-DGPAVMPCIC/MC.

06.08.2014

R.D. Nº 545-2014-DGPAVMPCIC/MC.

06.08.2014

R.D. Nº 546-2014-DGPAVMPCIC/MC.

06.08.2014

R.D. Nº 564-2014-DGPAVMPCIC/MC.

06.08.2014

Ley 30222, Ley que modifica
la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

08.07.2014

Decreto Supremo N° 005 –
2012
- TR; Aprueba
Reglamento de la Ley 29783,
Ley de Seguridad y Salud en

25.04.2012

Alcance de la norma respecto del Programa
Se aprueba la fusión de entidades y órganos en el Ministerio de
Cultura. Considera la absorción del Instituto Nacional de Cultura
(INC) por el Ministerio de Cultura.
Ley que desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento
del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas
que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las
obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano
mediante la Resolución Legislativa 26253.
Ley que tiene por objeto establecer el régimen especial
transectorial de protección de los derechos de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en situación
de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en
particular sus derechos a la vida y a la salud salvaguardando su
existencia e integridad.
Señala las pautas necesarias para la implementación de los
Institutos Viales Provinciales Municipales (IVP), de acuerdo a los
mecanismos establecidos por el Consejo Nacional de
Descentralización. Así como insta a creación de instrumentos de
gestión (ROF, CAP, MOF) por parte de las municipalidades
provinciales.
Transferencia gradual y progresiva del Programa de
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, del PROVIAS
RURAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los
Gobiernos Locales que se detallan en el Anexo Nº 1 de dicho DS,
encargándoles su ejecución al Instituto Vial Provincial. Los IVP
están constituidos legalmente mediante “Ordenanza Municipal”
como organismo público descentralizado de la Municipalidad
Provincial y las Municipalidades Distritales de la provincia, cuyo
Presidente del Comité Directivo es el Alcalde de la Municipalidad
Provincial.
Dispone que el Ministerio de Cultura debe ejecutar los
lineamientos y directivas en materia de Intervenciones
Arqueológicas, en concordancia con las políticas del Estado y con
los planes sectoriales y regionales. El Ministerio de Cultura ejerce
competencia sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. Así
mismo, las Direcciones Desconcentradas de Cultura son
las encargadas de actuar en representación del Ministerio de
Cultura dentro de su ámbito territorial.
Aprueban normas y procedimientos para la emisión del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en el marco
de los DS Nº 054 y 060 - 2013.PCM
Brinda alcances bajo el concepto infraestructura preexistente.
Establece formatos para Actas Informatizadas para Inspecciones
Oculares del Plan de Monitoreo Arqueológico.
Establece formatos para Actas Informatizadas para Inspecciones
Oculares de Proyectos de Evaluación Arqueológica y Proyectos
de Rescate Arqueológico.
Establece formatos para Proyectos de Evaluación Arqueológica y
Proyectos de Rescate Arqueológico.
Establece formatos para Actas Informatizadas para Inspecciones
Oculares Plan de Monitoreo Ambiental.
Da guías a fin de garantizar la aplicabilidad práctica del desarrollo
del Plan de Monitoreo Arqueológico para su aprobación y
regulación.
La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 con el fin de
facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de
protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las
unidades productivas y los incentivos a la informalidad.
El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la
base de la observancia del deber de prevención de los
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Título de la norma

Fecha de
entrada en
vigencia

el Trabajo

Decreto Supremo N°0062014-TR, Modifica artículos
del Reglamento de la ley
29783
Decreto Supremo N° 002 –
2013 – TR, Aprueba Política
Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Resolución Ministerial 732 –
2014 – MTC/01, Aprueba
Política de Seguridad y Salud
del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones
Decreto Supremo N° 0032008-MINAM - Estándares
de Calidad Ambiental para
Aire
Decreto Supremo N° 0022008-MINAM – Aprueba los
Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Agua

Ley N° 27314 - Ley General
de Residuos Sólidos

Decreto Supremo 57-2004PCM - Reglamento de la Ley
General de Residuos Sólidos

Alcance de la norma respecto del Programa
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
Cuando la presente norma haga mención a la Ley, se entiende
referida a la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

08.08.2014

Modifíquense los artículos 1, 22, 27, 28,34, 73 y 101 del
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005- 2012-TR;

02.05.2013

Es un instrumento para la generación de una cultura de prevención
de riesgos laborales en el Perú y establece el objetivo, los
principios y los ejes de acción del Estado en esta materia con la
participación de empleadores y organizaciones de trabajadores.

24.10.2014

Establece que todas las unidades orgánicas, dependencias y
proyectos especiales del MTC y Secretaría Técnica del FITEL,
promuevan y den cumplimiento.

21.08.2008

30.07.2008

21-07.2000

27.07.2004

Aprueba nuevos Estándares de Calidad Ambiental de Aire para el
Dióxido Azufre, .Benceno, Hidrocarburos Totales, Material
Particulado con diámetro menor a 2,5 micras e Hidrógeno
Sulfurado.
Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua
del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el
diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los
instrumentos de gestión ambiental
La presente Ley se aplica a las actividades, procesos y
operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la
generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas
fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores
económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las
actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de
residuos sólidos. No están comprendidos en el ámbito de esta Ley
los residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de
competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo
relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto
en esta Ley.
El Reglamento es de aplicación al conjunto de actividades relativas
a la gestión y manejo de residuos sólidos; siendo de cumplimiento
obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada
dentro del territorio nacional.

Las normas de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación resultan aplicables en el
ámbito de intervención de este programa: las zonas rurales del ámbito del Fondo Nacional
para la Inclusión Económica en Zonas Rurales y las zonas productivas vinculadas a los
corredores logísticos que determine el MTC.
En este contexto, las Intervenciones y Autorizaciones Arqueológicos del D.S. Nº 0032014-MC deberán desarrollarse y obtenerse tanto directamente ante el Ministerio de
Cultura (MC) con sede en Lima: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRAs), Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) y Plan de Monitoreo
Arqueológico (PMA) y Proyectos de Rescate Arqueológico (PRA); como ante las
Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC) del MC: Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRAs) y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), en la
jurisdicción de las Regiones en que estas se ubican dentro del territorio nacional. Es
importante tener las siguientes consideraciones:
• La Infraestructura Vial Pre Existente, objeto del PATS, no requiere obtener
CIRA para la ejecución de obras de mejora que no involucren nuevas áreas.
Requiere un PMA, previa Inspección Ocular de la DDC competente.
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• Se debe presentar solicitud de Inspección Ocular y desarrollar un PMA en cada
una de las DDC del MC del ámbito del desarrollo de las obras viales.
• La Infraestructura Vial Pre Existente objeto del PATS cuya rehabilitación o
mejora necesite áreas nuevas (por ejemplo por ensanchamiento o extensión de
longitud de la vía) si requiere obtener CIRA para tales áreas adicionales y,
también, un PMA ante la DDC competente.
• Todas las áreas para Infraestructura Complementaria (canteras, botaderos,
accesos, etc.) necesarias para los Proyectos Viales correspondientes al
Componente 1 del PATS, requerirán, según sea el caso, obtener CIRAs e
implementar un PMA para su habilitación, uso o construcción.
4.1.2 Legislación ambiental para el sector transporte
El sector transporte, mediante Decreto Supremo N°004-2017-MTC, aprueba el
Reglamento de Protección Ambiental, que responde a la necesidad del sector de contar
con un intrumento técnico normativo que fortalezca la gestión ambiental. La finalidad de
dicho reglamento es asegurar que las actividades, proyectos del sector se ejecuten
salvaguardando el derecho de las personas a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo N°008-2019-MTC, se modifican algunos
artículo y el anexo I.
Se presenta en el siguiente cuadro el marco legal para el sector:
Cuadro 5. Marco Legal Aplicable al Sector Transporte
Título de la norma

Ley N° 27791. Ley de
Organización y Funciones del
Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.

Decreto Supremo N° 004-2017MTC.. Aprueban Reglamento de
Protección Ambiental para el
Sector Transportes.

Decreto Supremo N° 008-2019MTC . Modificatoria del
Reglamento de Proteccion
Ambiental.
Resolución Ministerial N°7412019-MTC.
Aprueban
10
Términos de Referencia para
proyectos con características
comunes
o
similares
de
competencia
del
Sector
Transportes, que cuentan con
Clasificación
Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del
Reglamento
de
Protección
Ambiental para el Sector
Transportes.

Fecha de
entrada en
vigencia

Alcance de la norma respecto del Programa

23.07.2002

La presente Ley determina y regula el ámbito, estructura orgánica básica,
competencia y funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, organismo rector del sector transportes y
comunicaciones, creado por Ley Nº 27779, que forma parte del Poder
Ejecutivo y que constituye un pliego presupuestal con autonomía
administrativa y económica, de acuerdo a ley.

09.02.2017

El Reglamento tiene como finalidad que las actividades, proyectos y
servicios del Sector Transportes se ejecuten salvaguardando el derecho
de las personas a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, conforme
lo establece la Constitución Política del Perú y de acuerdo los criterios y
principios de la gestión ambiental establecidos en la Ley General del
Ambiente y su Reglamento.

09.03.2019

06.09.2019

La modificación del Reglamento de Proteccion Ambiental mediante
Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, el cual modifica algunos artículos y
se modifica el Anexo 1 e incorpora los Anexos 3 glosario de términos y 4
formatos

Esta norma aprueba los Términos de Referencia para proyectos con
características comunes o similares de competencia del Sector
Transportes del Anexo l del Reglamento de Protección Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2017-MTC,
clasificados como Categoría l: Declaración de lmpacto Ambiental – DlA.
La tipología 17, corresponde a Mejoramiento de Infraestructura vial
interurbana (red vial vecinal) mayor a 10 Km, sin trazo nuevo.
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Título de la norma
Resolución Directoral N° 0632007-MTC/16,
Aprueban
Reglamento para la Inscripción
en el Registro de Entidades
Autorizadas para la Elaboración
de Estudios
de
Impacto
Ambiental en el Subsector
Transportes
–
AUTORIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.
Resolución Ministerial N° 10562016-MTC/01.02. Aprueban el
Protocolo de Supervisión y
Fiscalización Ambiental del
sector Transportes del Ministerio
de Trasporte y Comunicaciones
Ley Nº 27628, Ley que facilita
la
ejecución
de
Obras
Públicas Viales.

Fecha de
entrada en
vigencia

Alcance de la norma respecto del Programa

05.07.2007

Mediante la RD Nº 063-2007-MTC/16 quedó aprobado el Reglamento
para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

22.12.2016

09.01.2002

Decreto Supremo Nº 0412002-MTC, Reglamento de
Organización y Funciones del 24.08.2002 y
MTC, estas referidas a las del 13.07.2007
ROF aprobado por D.S. Nº
021-2007-MTC.
D.S.011-93-MTC.
Declaran
que las canteras de minerales
no metálicos de materiales de
construcción ubicadas al lado
15.04.1993
de
las
carreteras
en
mantenimiento se encuentran
afectas a estas.

Decreto Supremo Nº 037-96EM. Aprovechamiento de
Canteras de Materiales de
Construcción.

OSITRAN, Resolución del
Consejo Directivo Nº 006-99CD-OSITRAN, Reglamento
de cobro y aplicación de
infracciones, sanciones y
tasas.

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

Resolución Directoral Nº 0062004-MTC/16, Reglamento de
consulta
y
participación
ciudadana en el proceso de
evaluación socio-ambiental en
el subsector transportes –
MTC.

25.11.1996

26.11.2003

21.04.2006

16.01.2004

Este protocolo tiene como objetivo unificar los procedimientos y
estandarizar los criterios de intervención en el ejercicio de las
funciones de supervisión y fiscalización ambiental del sector
transportes.
El ámbito a aplicación a todos los proyectos especiales, ejecutores
de obra, de infraestructura de transportes, de servicios de
transportes que cuentes o no con un instrumento de gestión
ambiental aprobados.
La Ley dispone que la adquisición de inmuebles afectados por
trazos de vías públicas y por concesión de infraestructura pública
vial, se realice por trato directo entre la entidad ejecutora y los
propietarios o conforme al procedimiento establecido en la Ley
General de Expropiaciones.

Define la Visión, Misión, Objetivos, del MTC; así como las
funciones y estructura orgánica del mismo.

Las canteras ubicadas hasta una distancia de 3 kilómetros
medidas a cada lado del eje de la vía, se encuentran
permanentemente afectados a estas y forman parte de integrante
de dicha infraestructura vial.
Indica que las canteras de materiales de construcción utilizadas
exclusivamente para la construcción, rehabilitación o
mantenimiento de obras de infraestructura que desarrollan las
entidades del Estado directamente o por contrato, ubicadas dentro
de un radio de 20 kilómetros de la obra o dentro de una distancia
de hasta 6 kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de
las obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán
parte integrante de dicha infraestructura.
Establece la tipificación de las infracciones en las que puede
incurrir la Entidad Prestadora, la escala de sanciones que le es
aplicable y el procedimiento para su aplicación y cobro.
Proporciona técnicas para los procesos participativos y un sistema
de conceptos e instrumentos metodológicos que permitan cumplir
tanto con las exigencias de las normas legales, según la categoría
del estudio:

Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIA – sd)

Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado
(EIA – d)
Así también, brinda orientaciones según las etapas del proceso,
estableciendo Instancias formales y no formales de participación
ciudadana en las etapas de Evaluación de Impacto Ambiental.
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 MTC desarrolla
actividades de información y diálogo con la población involucrada
en proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación; así
como en el procedimiento de DIA, EIAsd y EIAd, a fin de mejorar
el proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos.

59

Título de la norma
Resolución Directoral Nº 0072004-MTC/16,
Directrices
para
la
elaboración
y
aplicación de Planes de
Compensación
y
Reasentamiento Involuntario
(PACRI) para proyectos de
infraestructura de transporte –
MTC.

Fecha de
entrada en
vigencia

19.01.2004

Alcance de la norma respecto del Programa
En su artículo 1°, se aprueban las directrices para la elaboración y
aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario
(PCRI) para proyectos de infraestructura de transporte, con el objetivo
de asegurar que la población afectada por un proyecto reciba una
compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generadas
por este.

4.1.3 Legislación ambiental a nivel municipal y departamental
La Ley del SEIA recalca la importancia de la transferencia de competencias a los
gobiernos regionales y locales para la evaluación y entrega de certificación ambiental; sin
embargo, se subraya que estos serían dentro del marco del proceso de descentralización.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la DGAAM viene
ejecutando el proceso de regionalización en materia de gestión ambiental alineándose a
las disposiciones del Gobierno Nacional y siendo así, concordante con el eje 5 de la
Política General de Gobierno al 2021 referido a la “Descentralización efectiva para el
desarrollo”, de acuerdo a lo establecido en la Ley de bases de la descentralización que
tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, debiendo ser realizado
por etapas, de manera progresiva y ordenada asignando adecuadamente las competencias
del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales.
Actualmente, los Gobiernos Regionales que vienen ejerciendo las competencias
delegadas por el MTC en materia ambiental son San Martín, Piura y Pasco,
encontrándose, el Gobierno Regional Arequipa, en proceso de implementación de los
requisitos establecidos para la asunción de funciones. En ese sentido, el PATS financiará
proyectos con licencias ambientales emitidas por DGAAM, SENACE y el Gobierno
Regional, en caso corresponda.
Respecto al alcance de la delegación de competencias, los gobiernos regionales otorgan
la certificación ambiental a los proyectos de inversión del sector transporte de su propia
región, cuando corresponde a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Ficha
Técnica Socio Ambiental (FITSA).

De otro lado, para el desarrollo de los proyectos, PVD cuenta con el apoyo de los IVPs
instaurados en cada Municipalidad Provincial como organismos descentralizados, a fin
de gestionar los programas de mantenimiento rutinario. En el marco del programa, el
PATS transferirá recursos a la municipalidad, para la ejecución y supervisión de las obras.
El GL determinará si son las Direcciones de Infraestructura, la IVP o mediante licitación
de terceros, quienes realicen los expedientes de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (LOGR).
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Cuadro 6. Marco Institucional a nivel Municipal y Departamental
Título de la norma

Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales.

Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

Decreto Supremo Nº 0882003-PCM

Fecha de
entrada en
vigencia

Alcance de la norma respecto del Programa

26.11.2001

Establece y norma la estructura, organización, competencias y
funciones de los Gobiernos Regionales. Resalta la finalidad de los
Gobiernos Regionales en fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

06.05.2003

30.10.2003

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Estipula la creación del Instituto Vial Provincia como organismo
público descentralizado de la Municipalidades Provinciales y
Distritales de la provincia. Encargados de la gestión Programa de
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales.

La Ley Nº27867, La ley orgánica de gobiernos regionales, al igual que la Ley de Bases
de la Descentralización (Ley 27783), ha establecido como competencias exclusivas de los
gobiernos regionales, las siguientes:
• Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el plan nacional de
desarrollo.
• Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil de su región.
• Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley
de gestión presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.
• Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de
ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y
oportunidades de inversión privada; dinamizar mercados y rentabilizar
actividades.
• Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y
de ciudades intermedias.
• Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la
agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores
productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
• Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
• Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,
social y ambiental.
• Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación
territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
• Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer
las iniciativas legislativas correspondientes.
• Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad.
Entre las competencias compartidas establecidas por la ley orgánica de gobiernos
regionales, al igual que la ley de bases de la descentralización, tenemos:
• Salud pública.
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• Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su
ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria,
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones
y medio ambiente.
• Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad
ambiental.
• Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas
regionales.
• Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y
privados o en todos los niveles.
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5 MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (ROLES Y
FUNCIONES)
5.1 Marco Institucional
5.1.1 Instituciones involucradas en la implementación de las actividades
(componentes) del Programa
A continuación se presenta de forma resumida, una matriz que incluye el nombre de la
disposición legal y la forma cómo se relacionan las principales instituciones con el
Programa. Para este cuadro, se ha considerado lo estipulado en el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental y lo enmarcado de acuerdo a ley por la autoridad ambiental
nacional: Ministerio del Ambiente.
Cuadro 7. Marco Institucional Aplicable al Programa- Principales instituciones
Entidad

Normativa de
referencia

Servicio Nacional
de Áreas
Naturales
Protegidas SERNANP

Ley N° 26834. Ley
de Áreas Naturales
Protegidas.
DS N° 038-2001AG. Reglamento de
la Ley de Áreas
Naturales
Protegidas y DS
003-2011-MINAM, el
cual modifica el
artículo 116º del
Reglamento.

Autoridad
Nacional del Agua
(ANA)

Ministerio de
Cultura

Ley Nº 29338 Ley de
Recursos Hídricos
Resolución Jefatural
Nº 106-2011-ANA.
Procedimiento para
la emisión de la
Opinión técnica de
la ANA (Considerar
además la RJ 2022010-ANA)
Ley N°28296 - Ley
General del
Patrimonio Cultural
de la Nación D.S.
N°003-2014-MT –
Reglamento de
Intervenciones
Arqueológicas
RV.037-1013VMPCIC-MC R.M.
N°253-2014-MC
Ley N° 29785 - Ley
del Derecho a la
Consulta Previa a
los Pueblos
Indígenas u
Originarios

Servicio Nacional
de Certificación
Ambiental para las Ley Nº29968, Ley de
Inversiones
creación del
Sostenibles
SENACE
(SENACE)–
MINAM

Competencia (s)

Funciones relacionadas con el
Programa

Asegurar la coordinación
interinstitucional entre las
entidades
del
gobierno
nacional,
los
gobiernos
regionales y los gobiernos
locales
que
actúan,
Emitir
opinión
técnica
previa
intervienen
o
participan,
vinculante sobre los proyectos viales
directa o indirectamente, en la
que involucren a las ANP, ZA y ACR.
gestión de las ANP.
Dirigir el SINANPE en su
calidad de ente rector y
asegurar su funcionamiento
como sistema unitario. Entre
otros.

Ente
rector
y máxima
autoridad técnico – normativa
del sistema nacional de
gestión de los recursos
hídricos, responsable de su
funcionamiento.

Emitir
opinión
técnica
previa
vinculante relacionados con el recurso
hídrico; asimismo autoriza el uso de
recursos hídricos como fuente y
cuerpo receptor

Ente
rector
y máxima
autoridad técnico-normativa
nacional en la gestión del
patrimonio cultural (material e
inmaterial) de la nación, y en
la implementación de la
consulta previa.

Emitir Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA) Aprobar
el Plan de Monitoreo Arqueológico.
Dirigir los procesos de consulta previa
en los proyectos con presencia de
pueblos indígenas.

Ente encargado de revisar las
Evaluaciones
Ambientales
Preliminares y aprobar los
Estudios
de
Impacto
Ambiental
detallados,
regulados en la Ley 27447.

Revisar y clasificar las EVAP y
aprobar los Estudios de Impacto
Ambiental detallados. Administrar el
Registro Nacional de Consultoras
Ambientales y Registro Administrativo
de carácter público y actualizado de
las certificaciones ambientales.
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Entidad

Normativa de
referencia

Competencia (s)

Dirección General
de Asuntos
Ambientales
(DGAAM) – MTC

D.S. N° 021 – 2007
– MTC, Reglamento
de Organización y
Funciones y el
Cuadro de
Asignación de
Personal

Órgano de línea de ámbito
nacional que ejerce la
Autoridad Ambiental Sectorial
y se encarga de velar por el
cumplimiento de las normas
socio-ambientales.

Decreto Supremo,
Nº 029-2006-MTC,
Fusionan a
PROVIAS
Departamental y
a PROVIAS RURAL
bajo la modalidad
de fusión por
absorción

Encargada de las actividades
de preparación, gestión,
administración y de ser el
caso ejecución de proyectos y
programas de infraestructura
de transporte departamental y
rural en sus distintos modos;
así como el desarrollo y
fortalecimiento
de
capacidades institucionales
para
la
gestión
descentralizada
del
transporte departamental y
rural.

PROVIAS
DESCENTRALIZA
DO – MTC

Gobiernos
Municipales Instituto Vial
Provincial –

Organismo
público
descentralizado
de
la
Municipalidad Provincial y las
Decreto Supremo Nº Municipalidades Distritales de
088-2003-PCM
la provincia. Encargados de la
gestión
Programa
de
Mantenimiento Rutinario de
Caminos Vecinales.

Funciones relacionadas con el
Programa
Evalúa los Estudios de Impacto
Ambiental, registra a las empresas
autorizadas para ejecutar Estudios de
Impacto Ambiental.
Busca garantizar la participación de la
población en los proyectos del sector
transportes (supervisa las Consultas
Públicas).
Evalúa los planes de compensación y
reasentamiento involuntario de los
proyectos del sector.

Encargada de la ejecución de las
obras previstas en Programa y de la
implemetacion
de
los
marcos
previstos para la gestión socioambiental.

Los GL y sus IVPs que alcancen un
nivel de capacidad (técnica y
operativa) entre III y IV (de acuerdo
con los criterios establecidos en la
sección 3.4 de este MOP), podrán
tener a su cargo la ejecución de las
obras y mantenimiento periódico, así
como su respectiva supervisión. En
este caso serán financiados. En todos
los casos, independientemente del
nivel de capacidad (técnica y
operativa) de los GL-IVP, sea esta,
nivel I; II; III o IV, el mantenimiento
rutinario se efectuará en forma
descentralizada con los recursos de
contrapartida nacional que PVD
transferirá a los GL. Todas estas
funciones se realizarán siguiendo lo
establecido en los marcos que rigen la
gestión socio-ambiental del PATS.

En caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un Área Natural
Protegida (ANP), que esté a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP) o en su correspondiente zona de amortiguamiento la autoridad
competente deberá solicitar la opinión técnica favorable de dicha autoridad, sin perjuicio
de las demás facultades que le corresponden de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente en materia de áreas naturales protegidas. Si el proyecto está en área de
conservación regional, en la mayoría de los casos siguen lo solicitado por el SERNANP.
Cabe precisar, que ninguna de las intervenciones financiadas por el BIRF se encuentra en
el interior de un ANP.
En el caso de Vías Pre-existentes o superficies ya intervenidas; podría solicitar un Plan
de Monitoreo Arqueológico (PMA) o en su defecto un Proyecto de Evaluación
Arqueológica (PEA) ante el Ministerio de Cultura (MINCUL). Sin embargo si hay nuevas
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áreas a intervenir durante la rehabilitación o mejoramiento, uso de nuevas canteras o
DME habría la necesidad de solicitarse CIRAs
La autorización de explotación de materiales de álveos de ríos es competencia netamente
municipal, ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces
de los ríos por las municipalidades (Ley N° 28221), previa Opinión Técnica Vinculante
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) según lo establecido en el Art.-15° de la Ley
de Recursos Hídricos Ley N° 29338.
Opinión técnica a la Dirección de Gestión de Salud Ambiental (DIGESA), Servicio
Nacional Forestal de Fauna Silvestre (SERFOR), Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), u otros sectores en caso se
requiera sus opiniones técnicas, las que se deberán tener en cuenta para el otorgamiento
o no de la Certificación Ambiental. En el caso de las opiniones técnicas que no sean
consideradas deberá justificarse tal decisión en el informe.
El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por las
siguientes instancias, cuya organización se detalla en el Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 005 – 2012 - TR:
 Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, instancia máxima de
concertación de naturaleza tripartita y adscrita al sector trabajo y promoción del
empleo.
 Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, instancias de
concertación regional, de naturaleza tripartita y de apoyo a las direcciones
regionales de trabajo y de promoción del empleo de los gobiernos regionales.
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo actúa como Secretaría
Técnica del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo respectivo. Además, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; así como, el Ministerio de Salud, son
organismos suprasectoriales en la prevención de riesgos, coordinando con el ministerio
respectivo las acciones a adoptar. Por otro lado, mediante R. M. 732 – 2014 – MTC/01,
se Aprobó la Política de Seguridad y Salud del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, 27En el cual se designaron a los representantes, titulares y suplentes del
Ministerio de transporte, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y donde la
Secretaría General del Ministerio de Transportes es la encargada de adoptar las medidas
necesarias para la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este punto es importante resaltar que PVD ha solicitado comentarios para la versión
preliminar del presente documento a la DGAAM, SERNANP, MINAM, así como a
organizaciones representativas de las municipalidades y de la sociedad civil tales como
la Asociación de Municipalidades del Perú, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales
del Perú, el Foro Ecológico y la Red Ambiental Peruana, habiéndose recibido comentarios
de instituciones como el SERNANP y la DGAAM, es así que con esta última se ha
consensuado los aspectos fundamentales del MGAS. Surge así una relación que será
fluida y productiva durante las actividades del GGSA en el marco del PATS.

27

Se fundamenta en la Ley Nº 30222,Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR; Decreto Supremo 002 – 2013 – TR donde se aprueba
la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5.1.2 Autoridad Ambiental Nacional (MINAM)
Ministerio del Ambiente
Se aprueba, mediante Decreto Legislativo Nº1013 del 14 de mayo de 2008, la Ley de
creación, organización y funciones del MINAM, el cual es un organismo del poder
ejecutivo cuya función es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y
sectorial ambiental.
El objeto del MINAM 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, a fin de asegurar a las generaciones presentes y futuras el
derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Tiene como funciones rectores:


Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en el marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del MINAM, los
demás sectores y los diferentes niveles de gobierno, realizando funciones de
promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la
potestad sancionadora en materias de su competencia y dirigir el régimen de
fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la ley
general del ambiente.
 Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas ambientales en los ámbitos
nacional, regional y local y tomar las medidas correspondientes.
 Coordinar la implementación de la política nacional del ambiente con los sectores,
los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
 Prestar apoyo técnico a los sectores, los gobiernos regionales y locales para el
adecuado cumplimiento de las funciones ambientales.
Conforme al Reglamento del SEIA, DS N°019-2009-MINAM el ente rector entre otras
la siguiente función:


Identificar la Autoridad Competente y/o determinar la exigibilidad de la
Certificación Ambiental, en el caso que un proyecto de inversión del cual se
prevea pueda generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, no
se encuentre incluido en el Listado del Anexo II o en norma legal expresa, o
cuando existieran vacíos, superposiciones o deficiencias normativas.

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE)
SENACE es un Organismo Público Descentralizado (OPD) del MINAM y acuerdo a la
Ley 27446, el SENACE, ejerce sus competencias a nivel nacional, tiene domicilio legal
y su sede principal en la ciudad de Lima. Sus oficinas desconcentradas funcionarán en
lugares autorizados por el Consejo Directivo. El SENACE se encarga de emitir las
certificaciones ambientales. Si bien las licencias ambientales vienen siendo emitidas por
los sectores, se han aprobado disposiciones para transferir dichas funciones al SENACE
de acuerdo al D. S. N° 006-2015-MINAM, un proceso que concluye con la emisión de la
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RM N° 160-2016-MINAM que transfiere las funciones de certificacion ambiental del
sector transporte al SENACE.
Según las ultima resolución ministerial del MINAM las funciones del SENACE serán:





Revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental Detallados, las respectivas
actualizaciones,modificaciones, informes técnicos sustentatorios, 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.
Administrar el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios
Ambientales.
Administrar el Registro Administrativo de carácter público y actualizado de
certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Conforme al proceso de transferencia, el SENACE se encarga ahora de realizar la
clasificación de los proyectos ambientales que no formen parte del proceso de
clasificación anticipada descrito en el Reglamento de Protección Ambiental del Sector
Transportes.En caso otorgue Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental) y Categoría
II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado) derivará el documento a la Dirección
General deAmbientales (DGAAM) y en caso de la categoría III (Estudio de Impacto
Ambiental Detallado) se encargará de conducir el proceso de certificación ambiental .
Para cumplir las funciones de certificación ambiental el SENACE cuenta con la Dirección
de Certificación Ambiental como organo de linea encargado de esta tarea. Al interior de
esta Dirección se encuentra la Unidad de Evaluación Ambiental de Proyectos de
Infraestructura y Servicios que se encarga de los proyectos de transporte y teniendo como
funciones:
 Conducir el proceso de revisión y aprobación de los EIA-d con criterios de
especialización y transdisciplinariedad, procurando la protección del interés
público en el marco de los principios que regulan el SEIA.
 Aprobar o denegar los EIA-d sometidos a su consideración, luego de lo cual
emitirá la resolución que corresponda.
 Conducir y coordinar con las autoridades los mecanismos de participación
ciudadana en el proceso de Certificación Ambiental, en cumplimiento de la
normativa vigente.
 Supervisar la elaboración de la línea base de los EIA-d y procurar su validación.
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
El SERNANP es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del
Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para
la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento
de la diversidad biológica. El SERNANP en su calidad de autoridad técnico-normativa
realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de
predios reconocidos como áreas de conservación privada.
En relación a los proyectos de inversión en el sector transporte el SERNANP tiene un rol
importante a traves de la emisión de la compatibilidad y la opinión técnica favorable. Las
mismas que deben ser solicitada al SERNANP por la entidad de nivel nacional, regional
o local que resulte competente, de forma previa al otorgamiento de derechos orientados
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al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o en sus Zonas de
Amortiguamiento, y en las Áreas de Conservación Regional.


La emisión de Compatibilidad es aquella Opinión Técnica Previa Vinculante,
que consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de
concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del
Área Natural Protegida de administración nacional, o del Área de Conservación
Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos de
creación del área en cuestión.
La compatibilidad que verse sobre la Zona de Amortiguamiento de un Área
Natural Protegida de administración nacional, será emitida en función al Área
Natural Protegida en cuestión.
Asimismo, la emisión de la compatibilidad incluirá los lineamientos generales, así
como los condicionantes legales y técnicos para operar en el Área Natural
Protegida y en su Zona de Amortiguamiento.
Las entidades competentes para suscribir contratos de licencia u otras modalidades
contractuales, de otorgar autorizaciones, permisos y concesiones, solicitarán al
SERNANP la emisión de Compatibilidad previamente al otorgamiento de
derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales, y/o a la
habilitación de infraestructura en las Áreas Naturales Protegidas de
administración nacional, y/o sus Zonas de Amortiguamiento, o en las Áreas de
Conservación Regional.
No cabe la emisión de compatibilidad respecto de aquellas actividades
complementarias a una actividad que ya cuente con un pronunciamiento de
compatibilidad favorable por parte del SERNANP, siempre que se encuentre
dentro de la misma área geográfica.
El SERNANP emitirá dicha opinión en un plazo no mayor a 30 días, contados a
partir de la recepción de la solicitud de la autoridad competente.



La Opinión Técnica Previa Favorable es aquella Opinión Técnica Previa
Vinculante, que consiste en una evaluación del contenido del instrumento de
gestión ambiental correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico a
realizarse al interior de un Área Natural Protegida de administración nacional y/o
de su Zona de Amortiguamiento, o de un Área de Conservación Regional, a fin
de pronunciarse sobre su viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos y
legales correspondientes a la gestión del Área Natural Protegida.
El Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) exigido por la legislación respectiva,
sólo podrá ser aprobado por la autoridad competente si cuenta con la Opinión
Técnica Previa Favorable del SERNANP. El SERNANP emitirá dicha opinión en
un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la solicitud efectuada por la
autoridad competente, pudiendo ésta resultar favorable o desfavorable.
Previamente a la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental
correspondiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, la autoridad
competente solicitará al SERNANP la Opinión Técnica sobre los Términos de
Referencia para la elaboración del mismo.
El SERNANP emitirá dicha opinión en un plazo no mayor a 15 días, contados a
partir de la solicitud efectuada por la autoridad competente
Independientemente de lo dispuesto en el texto anterior, las autoridades competentes
deberán tener en cuenta lo siguiente:





Los derechos otorgados por las entidades competentes sobre las actividades
propias de la operación, deberán ser comunicados y coordinados previamente con
las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas.
Las actividades propias de la operación, tales como el ingreso de personal, y el
transporte de sustancias peligrosas, explosivos, entre otras que se realicen al
interior de un Área Natural Protegida de administración nacional, y/o de su Zona
de Amortiguamiento, o al interior de un Área de Conservación Regional, deberán
ser previamente comunicadas y coordinadas con las Jefaturas de las Áreas
Naturales Protegidas, o con la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas - DGANP, según corresponda, a fin de tomar las medidas que el caso
amerite.
Los informes de las actividades inherentes a la fiscalización y control, realizadas
por las entidades competentes, deberán ser remitidos por las mismas en copia al
SERNANP.

5.1.3 Ministerio de Cultura (MC)
El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los
aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a otros
niveles de gestión en todo el territorio nacional.
La aprobación de dicha Ley determina las siguientes áreas programáticas de acción sobre
las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus competencias, funciones y atribuciones:



Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial.



culturales
Pluralidad étnica y cultural de la nación

stión cultural e industrias

Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y establecer estrategias de
promoción cultural de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y
protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas,
convocar y reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país,
planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el
desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el
fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las
culturas.
69

Respecto al proyecto, tiene la competencia de emitir el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA), aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico, y dirigir los
procesos de consulta previa, cuando los proyectos se desarrollen en territorio de
comunidades indígenas.
5.1.4 Autoridad Ambiental Sectorial (DGAAM)
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), creada con el Decreto
Supremo N°021-2018-MTC, que aprobó la Sección Primaria del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es el órgano
de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad
ambiental en el sector transportes, responsable de implementar accione en el marco del
sistema nacional de gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible de las
actividades y proyectos de infraestructura y servicios de transporte, en concordancia con
las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. Asimismo,
conduce las acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas e
instrumentos de gestión ambiental y de sanción, cuando corresponda.
Está a cargo de un Director General, quien depende del Viceministerio de Transporte.
Teniendo entre sus funciones las siguientes:





Proponer lo lineamientos de política nacional, planes, normas y otras
disposiciones en material ambiental en transporte y supervisar su implementación,
en el marco de lo dispuesto por el ente rector.
Aprobar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura
y servicios de transporte en todas sus etapas, emitiendo la certificación
correspondiente en el marco de la normatividad vigente.
Dirigir la ejecución de actos y diligencias de fiscalización, supervisión,
evaluación, control, sanción y aplicación de incentivo en materia ambiental, en el
marco de sus competencias.
Emitir la opinión técnica especializada sobre asuntos ambientales en el sector
transportes.

Asimismo, cuenta con dos unidades orgánicas, la Dirección de Gestión Ambiental y la
Dirección de Evaluación Ambiental.
1. La Dirección de Gestión Ambiental es la unidad orgánica encargada de fiscalizar
el cumplimiento de las norma ambientales, programas, planes y otros instrumentos
de gestión ambiental relacionados con las actividade y proyectos de transportes.
2. La Dirección de Evaluación Ambiental es la unidad orgánica encargada de la
formulación de normas y lineamientos técnicos de gestión ambiental en materia
de transportes, así como de la evaluacipon de estudios de impacto ambiental,
planes, programas y otros instrumentos de gestión ambiental vinculados al sector
transportes.
De acuerdo a la estructura del Viceministerio de Transporte, la DGAAM tiene dentro del
ámbito de sus competencias el atender a las diferentes instancias ejecutoras (Dirección
General de Transporte Acuático, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Provias
Nacional y Provias Descentralizado), en relación con los proyectos de mantenimiento,
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rehabilitación y construcción de infraestructura. Asimismo, debe evaluar y aprobar los
estudios específicos relativos a las posibles afectaciones, compensaciones y/o
reasentamientos de población, según las leyes vigentes y las directrices recientemente
establecidas (Resolución Directoral 007-2004/MTC.16, relacionada con las Directrices
para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento
Involuntario (PACRI) para Proyectos de Infraestructura de Transporte.

5.1.5 Provias Descentralizado (PVD)
Para el logro de los objetivos a nivel subnacional, el MTC cuenta con el Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS Descentralizado), el cual
tiene el objetivo general de promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la
mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural y el
desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con
la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.
Desde su creación, PVD se ha enfocado en la atención de los caminos rurales y
departamentales para apoyar a los gobiernos regionales y locales en la superación de la
extrema pobreza, ya que si bien la delimitación de competencias y distribución de
funciones en cuanto a infraestructura vial están claramente definidas en los tres niveles
de gobierno, estas no guardan relación con los recursos financieros con que cuentan los
órganos subnacionales.
En general, PVD a través de sus líneas de acción, apoya a los gobiernos descentralizados
cuyos recursos económicos no son suficientes como para financiar la gestión de la
infraestructura vial rural y departamental (fases de planificación, estudios de pre
inversión, estudios definitivos, obras viales, mantenimiento -permanente y sostenido- y
operación).
Como parte de sus intervenciones, en los últimos 15 años, PVD ha diseñado y ejecutado
programas de inversión orientados a financiar proyectos de infraestructura vial en
caminos departamentales y vecinales, fomentando la ejecución descentralizada,
planificada, tercerizada y sostenible. A partir de la experiencia obtenida de la ejecución
de los programas y considerando que es necesario transformar el círculo vicioso de
exclusión, pobreza e ineficiencia económica en uno de inclusión, desarrollo, prosperidad
y competitividad PVD, propone continuar en la intervención de los caminos rurales, con
el enfoque de desarrollo sostenible, a través de la ejecución del Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS. El PVD presenta diversas instancias de línea y
transversales cuyas funciones se detallan a continuación, haciendo mayor énfasis en
aquellas relacionadas con la gestión socio-ambiental.
Direcccion Ejecutiva del PVD: La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio
de PVD y como tal es responsable de la conducción del PATS. Las funciones de la
Dirección Ejecutiva están establecidas en el artículo 9 del MOP-PVD :
o Aprobar la cartera de proyectos, intervenciones y actividades de fortalecimiento a
ser ejecutadas en el marco del Programa.
o Aprobar el presupuesto Anual, POA y PA del PATS.
o Seleccionar al CGP, así como delegooar las funciones que considere pertinentes,
sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda.
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o Suscribir los contratos y convenios derivados del PATS.
o Aprobar los estudios definitivos del Componente 1 y expedientes de mantenimiento
periódico de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal que
se ejecuten centralizadamente.
o Aprobar los expedientes de contratación para las licitaciones.
o Informar al Viceministro de Transportes el avance del PATS al menos
mensualmente y cuando éste lo requiera.
o Solicitar al MEF la apertura de cuentas bancarias vinculadas al PATS, con sujeción
a las normas de los sistemas administrativos del sector público y demás dispositivos
legales.
o Revisar y aprobar la información que debe remitirse a los Bancos, de acuerdo a los
formatos prestablecidos en el presente MOP.
o Conocer y aprobar los reportes financieros del PATS.
o Delegar total o parcialmente las funciones no privativas de su cargo, en el marco
del PATS.
o Otras que le competan en el marco del INVIERTE.PE.


.

Grupo de Gestión Socio Ambiental : , los cuales son PVD responsable de la aplicación
de las salvaguardas ambientales y sociales de los Bancos, establece grupos de Gestión
Socio Ambiental conformado por profesionales especializados en los órganos de línea
(GO, GE y GIE), directamente vinculados con la ejecución del mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos vecinales en el marco del
Programa.




El equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales (ASA), ubicado en la GE y
otro en la GIE, cuyo alcance hacer referencia a la etapa de elaboración de estudios,
cuenta con un coordinador socio ambiental y como mínimo tres especialistas (un
especialista ambiental, un especialista social y un especialista en reasentamiento).
El equipo de trabajo para Aspectos PACRI y Socio Ambientales (APSA), ubicado en
la GO y otro en la GIE28, cuyo alcance hace referencia a la etapa de ejecución de obra,
cuenta con un coordinador socio ambiental y tendrá como mínimo un especialista
ambiental y un especialista social con enfoque en temas indígenas (comunidades
nativas y campesinas), y un especialistas con experiencia en temas de reasentamiento.

Los GGSA tanto en la GE, GIE y GO, se integran de forma progresiva y pueden
incrementar el número de especialistas de acuerdo con la magnitud del trabajo requerido.
El GGSA a través de sus coordinadores y sus gerentes de línea correspondientes deben
trabajar de manera coordinada y articulada tanto al interior de PVD como al exterior
(DGAAM-MTC, MINAM, entre otros) para que se implementen efectivamente las
salvaguardas de los Bancos.

28

El equipo APSA de la GIE solo se encarga de los temas ambientales y sociales, durante la etapa de
ejecución de las obras de los proyectos que tiene asignados.
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Las tareas del GGSA se desarrollarán a lo largo del ciclo del proyecto y se presentan de
forma esquemática en el flujo del procedimiento del MGAS detallado en el punto 7.2.
Pero a continuación detallamos las funciones mas generales:

















Implementar y supervisar el sistema de gestión ambiental, patrimonial y social del
Programa y sus correspondientes salvaguardas en concordancia con el MGAS, el
MRPI, el MPRI, y de los instrumentos de gestión socio ambiental en PVD y los
GL seleccionados a intervenir en el PATS.
Participar y representar a PVD – PATS en las diferentes reuniones de
coordinación con las unidades socio ambientales del sector y demás autoridades
ambientales competentes.
Coordinar con las unidades gerenciales de PVD y GL seleccionados para
intervenir en el PATS, el cumplimiento de las actividades de supervisión en
materia ambiental y social, así como monitorear que los temas socio ambientales
se incorporen adecuada y oportunamente en el ciclo del proyecto.
Realizar el seguimiento periódico a las acciones desarrolladas por los especialistas
del ASA - GE en la etapa de elaboración y aprobación de estudios a ser ejecutados
por el PATS.
Realizar el seguimiento periódico de las acciones desarrolladas por los
especialistas del APSA – GO y GIE respecto a los proyectos a ser ejecutados en
el marco del PATS.
Realizar el seguimiento al proceso de elaboración del estudio definitivo de una
muestra de proyectos del Programa.
Monitorear la implementación del Plan de Manejo Ambiental en los proyectos a
ser ejecutados en el marco del PATS.
Elaborar reportes e informes de seguimiento socio ambiental que le sean
requeridos.
Elaborar un Informe Socio Ambiental Final de cumplimiento de salvaguardas
ambientales y sociales a ser remitido a los Bancos BIRF-BID para revisión, con
base en los insumos provistos por el ASA-GE y el APSA-GO y GIE.
Diseñar y coordinar conGFGVD el ASA-GE y GIE y el APSA-GO y GIE, las
acciones previstas para el fortalecimiento de las capacidades socio ambientales
del personal de PVD y GL, así como a contratistas de obra, contratistas de
supervisión de obras y especialistas de oficinas de coordinación zonal.
Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Plan de Fortalecimiento de
las capacidades de gestión ambiental y social de los GL, PVD y DGAAM, en
coordinación con GE, GIE,GO y GFGVD.
Vigilar que se mantenga al día la página Web del PVD, informando los avances
de los proyectos y otras intervenciones.
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de
competencia.

Asimismo, a continuación se detallan las funciones de los equipos ASA y APSA.
5.1.5.1 Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales (ASA)

El ASA se ubica en la GE y la GIE, cuenta con las siguientes funciones:
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1. Asesorar a los órganos de línea de PVD en las decisiones que involucren temas socio
ambientales en el PATS, en coordinación con la ORH.
2. Apoyar a la GFGVD en los procesos de fortalecimiento y capacitación en materia
socio ambiental a los GL, GR y otros actores involucrados en la gestión vial.
3. Revisar y evaluar los estudios socio ambientales que ejecuta PVD en el ámbito del
PATS, por ejemplo, los PPI, ISAE, contemplando todas las autorizaciones
(incluyendo el CIRA) así como los PAC o PACRI en caso de ser necesario. Esta
revisión incluye los TdR elaborados para la contratación de servicios de consultoría
socio ambiental. En caso se reciban fichas técnicas de PI realizados por los GL, se
debe evaluar si cumplen con los estándares socio ambientales antes de su
incorporación al Programa.
4. Supervisar la elaboración de estudios mediante visitas de campo (con frecuencia
según el nivel de riesgo socio ambiental). Dicha revisión incluye la verificación del
tratamiento de aspectos socio ambientales requeridos por la legislación nacional y
por los Bancos, así como la verificación de la inclusión del presupuesto
correspondiente.
5. Elaborar listas de control, guías, formatos, instructivos y demás instrumentos que
permitan sistematizar/organizar los criterios de control y seguimiento socio
ambiental del PATS.
6. Remitir la aprobación del estudio definitivo, aprobación y/o certificación ambiental
al GCP, para su envío a los Bancos.
7. Las demás funciones que le asigne la GE o GIE, en el ámbito de su competencia.
5.1.5.2 Equipo de trabajo PACRI y socio ambiental (APSA)
El APSA está ubicado en la GO y en la GIE, sus funciones son:
1.

Revisar el instrumento de gestión ambiental de los expedientes técnicos de los PI y
mantenimientos periódicos, con la finalidad de implementar la totalidad de los
componentes programados, de acuerdo con las políticas y salvaguardas socio
ambientales de los Bancos incluidas en el MGAS, MRPI y MPRI.

2.

Implementar los programas sociales previstos en el PAC o PACRI, de acuerdo con
el MPRI, en las áreas que sean afectadas para la implementación de los PI del PATS.

3.

Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el
PMAS previsto en el estudio definitivo de los PI sujetos al Programa, incluyendo el
cumplimiento del sistema de Resolución de Quejas y Reclamos.

4.

Supervisar la implementación del PPI aplicable a los PI del Componente 1
cofinanciados por el BIRF, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el MRPI.

5.

Revisar los ISAS de los PI del Componente 1 y mantenimientos del Componente 2,
emitidos de manera mensual por la empresa supervisora, y emitir recomendaciones
de acuerdo con las políticas y salvaguardas socio ambientales de las OFI del
Programa, así como revisar el ISAF de las citadas intervenciones, elaborados por la
empresa supervisora y emitir las recomendaciones socio ambientales pertinentes.

6.

Realizar visitas a campo para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental
nacional, las políticas y salvaguardas socio ambientales de las OFI del Programa, y
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elaborar los informes de seguimiento socio ambiental, conteniendo recomendaciones
las cuales son dirigidas a la empresa supervisora, para su implementación.
7.

Participar de las acciones de capacitación, respecto a temas socio ambientales claves
para PI viales, dirigidos al personal de PVD y GL, y otros actores involucrados en la
gestión vial, en coordinación con la ORH o la GFGVD, respectivamente.

8.

Participar en reuniones de trabajo con las empresas contratistas y/o supervisoras con
la finalidad de brindarles alcances sobre las políticas y salvaguardas socio
ambientales de los OFI de cada PI del Componente 1 y mantenimientos del
Componente 2, de corresponder.

9.

Elaborar los informes de seguimiento al cumplimiento de salvaguardas socio
ambientales, los cuales deben ser enviados a los Bancos para revisión; asimismo,
remitir los ISAS e ISAF elaborados por la empresa supervisora en caso los Bancos
lo requieran.

10. Cumplir con las actividades establecidas por la autoridad ambiental competente
durante la etapa de ejecución de obra (comunicación de inicio de obra, autorización
de áreas auxiliares nuevas, informes de cumplimiento de la implementación del
instrumento de gestión socio ambiental, etc.).
Las demás funciones que le asigne la GO o GIE, en el ámbito de su competencia
Órgano de Control Institucional: Órgano responsable de programar, conducir, ejecutar
y evaluar las actividades de control a los diferentes órganos del PVD, mediante auditorías,
exámenes especiales, inspecciones e investigaciones, de conformidad con las normas del
Sistema Nacional de Control y normas legales vigentes.
Unidad de Administración: Órgano de apoyo del PVD, responsable de administrar los
recursos económicos, humanos y materiales; mantiene relaciones funcionales y de
coordinación con los órganos de PVD. En el caso del PATS, será encargada de llevar a
cabo los diferentes procesos de licitación para su desarrollo.
Unidad de Asuntos Legales: Es el órgano de asesoría, responsable de los asuntos legales
y jurídicos del PVD. Encargado de la elaboración de contratos para licitación del PATS.
Gerencial de Estudios (GE): Es responsable de la elaboración, supervisión y
conformidad de los perfiles, fichas técnicas estándar y estudios definitivos para las Obras
de infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para
el ámbito de los corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el
Componente 2 que se realicen de manera centralizada.
Asimismo, también es responsable de revisar los perfiles, fichas técnicas estándar y
estudios definitivos realizados por los GL y emitir opinión para su incorporación al
Programa, observando que cumplan con los criterios establecidos y los aspectos socio
ambientales, seguridad vial y equidad de género del PATS.
Sus responsabilidades se detallan a continuación:
o Formular, revisar y dar conformidad a los perfiles, fichas técnicas estándar o estudio
definitivo de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal en
el marco del PATS, previa suscripción de Convenios con los GL.
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o Formular, revisar y dar conformidad a los expedientes de mantenimiento periódico
de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal que se
ejecuten de manera centralizada en el marco del PATS, previa suscripción de
Convenios con los GL.
o Elaborar los TdR para la contratación de servicios de consultoría y/o profesionales,
(para la elaboración de estudios de perfil, fichas técnicas estándar o definitivos que
se realicen de manera centralizada). Los TdR deben incorporar los aspectos socio
ambientales, de seguridad vial y equidad de género.
o Administrar los contratos de los estudios que se realicen de manera centralizada
hasta su respectiva liquidación.
o Gestionar la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de preinversión en el marco del PATS .
o Ejecutar los lineamientos dispuestos por el INVIERTE.PE.
o Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y el POA del
PATS.
o Participar en la formulación de los criterios técnicos a ser considerados en los
proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las vías vecinales en el ámbito del
PATS.
o Proponer y plantear acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o
incumplimientos en la ejecución de los estudios del PATS.
o Proponer acciones y medidas para incorporar los aspectos de seguridad vial y socio
ambiental en los estudios de pre-inversión (perfiles/Fichas Técnicas Estándar),
inversión (estudio definitivo) y expedientes de mantenimiento periódico en el
marco del PATS.
o Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración y suscripción de
Convenios.
o Proporcionar la información requerida para el monitoreo del PATS.
o Las demás funciones que le asigne el DE, en el ámbito de su competencia.

Gerencia de Obras (GO): Responsable técnico del seguimiento y evaluación de la
ejecución de las obras de infraestructura de transporte rural que se realicen de manera
centralizada.
Cuando la ejecución es centralizada, la GO es el responsable de ejecutar las Obras de
infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para el
ámbito de los corredores Logísticos; y el Mantenimiento periódico previsto en el
Componente 2.2 del PATS. Como parte del GGSA la GO acoge al Área PACRI y Planes
de Manejo Ambiental (APSA), cuyas funciones se detallan a continuación:
 Participar en la formulación presupuesto anual y el POA del PATS.


Elaborar los TdR para la contratación de supervisores de obras, para la ejecución
de obras de mejoramiento y rehabilitación previstos en el Componente 1 y
ejecución centralizada de mantenimiento periódico en el componente 2.2, en
coordinación con el APSA.



Planificar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y supervisión
correspondiente al mantenimiento de la infraestructura en el marco del PATS, a
través del PVD.
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Administrar los contratos de obra y supervisión de obra que se realicen de manera
centralizada hasta su respectiva liquidación.



Verificar el cumplimiento adecuado de las salvaguardas socioambientales
nacionales y de los Bancos, para las obras que se ejecutan en el marco del PATS.



Controlar y dar conformidad a las valorizaciones de avance de obras, contratadas
para la ejecución centralizada de obras del PATS.



Revisar, evaluar y tramitar las liquidaciones de los contratos de obras y
supervisiones que se ejecuten de manera centralizada en el PATS.



Visar proyectos de Resoluciones Directorales, contratos, adendas y convenio en
lo que corresponda a las materias de su competencia.



Proporcionar la información requerida para el seguimiento del PATS, cuando le
sea solicitado por el GCP.



Planificar y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y
supervisión correspondiente al mantenimiento periódico a ejecutarse en forma
centralizada.



Proponer las liquidaciones de los contratos de obras y supervisiones del PATS.



Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración de convenios en el
marco del Programa.

Las demás funciones que le asigne el DE, en el ámbito de su competencia

Gerencia de Monitoreo y Seguimiento (GMS): Sus funciones se detallan a
continuación:
 Elaborar, en coordinación con los órganos de Línea, metodologías y procedimientos
para el establecimiento de líneas de base para las evaluaciones de los componentes
priorizados del Programa.


Realizar el monitoreo y seguimiento a la preparación de los Informes de Medio
Término, línea de base y evaluación de Impacto.



Realizar las acciones de monitoreo y seguimiento de la ejecución descentralizada de
los componentes del programa, en coordinación con los órganos de línea, según
corresponda.



Apoyar en la actualización y seguimiento de la Matriz de Resultados, en coordinación
con el GCP y la OPP.



Implementar y/o adecuar los Sistemas de Monitoreo y Seguimiento a las
transferencias en el marco del PATS.



Las demás funciones que le asigne el DE, en el ámbito de su competencia.

Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada (GFGVD):
Responsable de coordinar el proceso de transferencia de la gestión de infraestructura de
transporte rural a los GL y GR; en el marco de los subcomponentes 3.1, 3.3 y 3.4 del
Componente 3, además de promover el desarrollo institucional de unidades
especializadas en gestión del transporte en los GR y GL; desarrollar diversos
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mecanismos para garantizar la gestión pública eficiente de dicha infraestructura; y de
promover el desarrollo de actividades no públicas relacionadas con el transporte rural.
En el ámbito del PATS la GFGVD es la responsable de las siguientes funciones:
 Formular el programa de fortalecimiento de capacidades institucionales dirigido a los
GR y GL participantes en el PATS, en la gestión de la infraestructura de Transporte.
 Monitorear las transferencias de recursos para la ejecución descentralizada del
Componente 3 del PATS.
 Evaluar el desempeño de los GL de acuerdo a los principios y criterios generales
establecidos en la sección 2.7 del presente MOP.
 Desarrollar y fortalecer las capacidades de planificación y gestión de infraestructura
de transporte de los GR y GL, promoviendo la formulación de los planes de
transporte departamental y provincial, incluyendo los enfoques transversales de
aspectos socio ambientales, seguridad vial y equidad de género.
 Promover y desarrollar capacidades de gestión social y ambiental en proyectos de
infraestructura de transportes en los GL y PVD, con la participación de los
especialistas del GGSA y del GCP.
 Formular mecanismos de certificación ocupacional para promover la contratación de
trabajadores/as rurales del ámbito de influencia de los caminos intervenidos por el
PATS, en la prestación de servicios de mantenimiento rutinario.
 Desarrollar y promover mecanismos para la complementariedad de los planes viales
departamentales y provinciales con otro tipo de intervenciones en infraestructura
económica y proyectos productivos.
 Participar en la formulación del presupuesto anual y el POA del PATS.
 Proporcionar la información requerida para el monitoreo del PATS.
 Las demás funciones que le asigne el DE, en el ámbito de su competencia.
Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE): A partir de enero de 2019, esta gerencia
es responsable de la formulación y ejecución de las nuevas inversiones y actividades del
PATS sobre los proyectos de infraestructura de transporte vecinal indicados mediante
documento por el DE, en coordinación con la CGP.
Se detallan sus responsabilidades según la fase de inversión:
Formulación
En dicha fase, la GIE es el responsable de la elaboración, supervisión y conformidad de
los perfiles, fichas técnicas estándar y estudios definitivos para las Obras de
infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para el
ámbito de los corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el
Componente 2.1 que se realice de manera centralizada.
Ejecución
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En dicha fase, la GIE es responsable de ejecutar las Obras de infraestructura del
Componente 1, para el ámbito de Inclusión Social y Corredores Logísticos; y el
Mantenimiento periódico previsto en el Componente 2.2. del PATS.
Asimismo, se precisa que esta gerencia cuenta con especialistas ambientales y sociales,
que velan por el cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales de las diferentes
intervenciones del PATS.
Unidades Zonales (UZ): Responsables de realizar el seguimiento, supervisión y
evaluación de las distintas acciones que desarrolla el Programa en un área geográfica
determinada, así como de participar en su ejecución cuando corresponda.
Las UZ son responsables de:












Realizar el seguimiento de actividades y proyectos de infraestructura de transporte
rural contratados por PVD y los GL financiados con recursos del PATS, que
comprende entre otros, la revisión y verificación de estudios y expedientes
técnicos, inspección y control físico de obras, revisión y control de la aprobación
de valorizaciones, ampliaciones, adicionales, deductivos, y liquidaciones finales
de los contratos.
Participar en la ejecución del plan de capacidades regionales y locales en gestión
de proyectos de infraestructura de transporte rural.
Asesorar a los GL en los procesos de selección de proyectos de infraestructura de
transporte rural.
Participar en el seguimiento de la formulación de planes viales departamentales y
planes viales provinciales, promoviendo su complementariedad entre ellos.
Apoyar en la aplicación de las estrategias que se diseñen para el mantenimiento
rutinario.
Apoyar en la promoción y monitoreo del cumplimiento de normas técnicas en la
ejecución descentralizada de la infraestructura de transporte rural.
Sistematizar, registrar, y actualizar la información técnica de las obras ejecutadas
por el Programa.
Coordinar con los GL y GR el trámite de la firma de convenios requeridos para la
implementación del PATS.
Implementar las acciones establecidas en el Sistema de Resolución de Quejas y
Reclamos.
Las demás funciones que le asigne el DE, en el ámbito de su competencia.

5.1.6 Gestión Ambiental Municipal
De acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783) y lo dispuesto en
las Disposiciones Transitorias relacionada a la Transferencia y Recepción de
Competencias Sectoriales, se han transferido las funciones y servicios en materia diversa
de diferentes sectores, entre ellos de transportes, comunicaciones, de sostenibilidad de los
recursos naturales y conservación de monumentos arqueológicos e históricos, a los
gobiernos regionales y locales según corresponda.
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Sin embargo, el proceso de transferencia realizado a los Gobiernos Regionales y Locales de
las funciones sectoriales en materia de transportes no incluyó la materia socio ambiental
vinculada a la vialidad (clasificación y certificación ambiental) y supervisión, la cual es
asumida directamente por la DGAAM; sin embargo, el GL respectivo podrá monitorear los
aspectos socioambientales en los proyectos que se ejecuten de manera descentralizada,
mientras que el APSA efectuará el seguimiento a estas acciones.
Las funciones de los gobiernos locales, en el marco del PATS, están definidas en los
convenios de adhesión y financiero, según lo descrito en la sección 3.5 y se refieren
principalmente a:
a. Brindar apoyo y facilidades a PROVÍAS DESCENTRALIZADO en las intervenciones que
se realicen en el marco del PATS para que se lleven a cabo con los estándares de calidad,
seguridad y socio ambiental exigidos, cumpliendo con las normas, procedimientos y
disposiciones estipuladas en los Contratos de Préstamo suscritos con el BIRF y el BID, así
como en el Manual de Operaciones, el MGAS de EL PROGRAMA y el SNIP.
b. En el caso de que ejecuten obras de inversión de manera descentralizada en el marco de
EL PROGRAMA:
b.1 Realizaran los procesos de selección y contratación con la normativa nacional de
Contrataciones del Estado.
b.2 Se encargarán de obtener la libre disponibilidad de las áreas de terreno para la ejecución
de los proyectos de infraestructura vial vecinal que se encuentren dentro de su ámbito
territorial; esto implica la implementación de los Planes de Compensación y Reasentamiento
Involuntario (PACRI), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y
liberación de Interferencias por servicios públicos (líneas eléctricas, telefonía, etc.). Para el
caso de proyectos que se encuentren en territorios indígenas, deberá presentarse los resultados
de la implementación de la Consulta Previa establecida en la Ley respectiva.
b.3 Realizarán funciones de monitoreo socio ambiental
b.4 Posterior a la culminación de EL PROGRAMA, financiar el 100% del mantenimiento
vial rutinario de los caminos que fueron intervenidos, para asegurar la sostenibilidad de la
transitabilidad de los caminos.
c. Se encargarán de aplicar el inventario de condición vial a las vías vecinales, como requisito
para solicitar financiamiento para el mantenimiento periódico
d. En caso le sean transferidos recursos para mantenimiento rutinario durante la ejecución de
EL PROGRAMA, ejecutarlos mediante contrataciones a terceros, promoviendo la
participación de microempresas, con énfasis en aquellas que incorporen a personal de las
comunidades aledañas a los caminos.
e. Realizar el monitoreo y supervisión de las intervenciones que se realicen en las vías
vecinales de su ámbito provincial en el marco de EL PROGRAMA, así como suministrar a
PVD la información requerida para el monitoreo general de EL PROGRAMA
f. Participar en las actividades de fortalecimiento y desarrollo institucional que provea EL
PROGRAMA.
g. Custodiar la documentación técnica y financiera que se genere durante EL PROGRAMA,
así como brindar información oportuna y veraz que le sea solicitada por PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, las empresas auditoras y las firmas que se encargaran de la
evaluación de impacto.
Mientras que las funciones de los gobiernos regionales están referidas a:
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Participar en la identificación de los caminos vecinales asociados a los corredores
logísticos a ser intervenidos por el Programa.
Elaborar el inventario vial georreferenciado de las vías departamentales con la
asistencia técnica de PVD.
Elaborar el plan vial departamental participativo (PVDP) de su ámbito geográfico,
con la asistencia técnica de PVD.

El MGAS busca contribuir con recursos del Programa en el proceso de fortalecimiento
de capacidades de estas instancias responsables del Programa, previo a la ejecución
misma de las obras, para asegurar una adecuada gestión socio-ambiental. Se trabajará
directamente con los Gobiernos Locales y ellos tendrán potestad de derivar la ejecución
a las IVPs y/o Direcciones de Infraestructura.
En aquellos proyectos cuya ejecución sea descentralizada, como condición previa, los
GLs tendrán la responsabilidad de liberar los terrenos, es decir deberán implementar el
PACRI a través del área correspondiente.
Para todos los proyectos y actividades del PATS a cargo de los GL estos deberán seguir
las políticas y procedimientos establecidos en la los marcos que rigen la gestión socioambiental del Programa (MGAS, MRPI y MPRI). Los perfiles de proyectos desarrollados
por los GL que son incorporados al PATS deberán contar con la revisión por parte de la
Autoridad Ambiental Competentey cumplir con los criterios establecidos en el Anexo 1.
5.2 Análisis de las capacidades institucionales para el cumplimiento efectivo de las
salvaguardas ambientales y sociales del BID/BIRF, incluyendo cuestiones de
género
Para el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales para el PATS y
considerando las salvaguardas ambientales y sociales del BID y del BIRF (ítem 6), Se
realiza el siguiente análisis de capacidades en el Cuadro 11:
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Cuadro 8. Matriz de capacidades institucionales para el cumplimiento efectivo de la
normatividad ambiental y social nacional y de las salvaguardas ambientales y sociales del
BID y BIRF 29
Salvaguardas

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

Responsabilidad

Capacidades

Acciones/Propuesta (*)

Fase Formulación y Evaluación

PVD/GL
Evaluación
Ambiental (OP
4.01) – BIRF

Política de
Medio Ambiente
y Cumplimiento
de
Salvaguardas
(OP-703) - BID

Política sobre
Gestión del
Riesgo de
Desastres (OP704) – BID

Hábitats
Naturales (OP
4.04) – BIRF

Autoridad
Ambiental
Competente

Contratación
de
empresas
para
elaboración
de
estudios a nivel de
preinversión.
Envío de estudios a
la
Autoridad
Ambiental
Competente para
su
revisión
y
conformidad.

Creación del Grupo de Gestión
Tiene
capacidad
de Socio Ambiental (GGSA) para el
contratación (su elaboración PATS
es tercerizada).
A través del GGSA (ASA – GE y
GIE) se asegura que estudios
realizados
por
GL
y/o
administrados por PVD cumplan
Cuenta conpersonal y ha
con la normativa nacional y
desarrollado anteriormente
tengan
certificaciones
estas acciones
ambientales por parte de la
Autoridad Ambiental Competente.

La
Autoridad
Ambiental
Competente
realizará
el
pronunciamiento
de los proyectos no
sujetos
al
procedimiento de Aprobación de instrumentos
de gestión ambiental.
clasificación
anticipada
expuesto en el
Reglamento
de
Protección
ambiental
del
sector transporte

PVD/GL

Solicitud al
SERNANP y/o a la
Autoridad Local de
Aguas.

SERNANP

Emisión de la
Opinión de
Compatibilidad

Tiene personal con el
conocimiento del proceso de
solicitud de la Opinión de
compatibilidad.

Bosques (OP
4.36) – BIRF

Política de
Acceso a la
información
(OP-102) – BID

Brindar la
información pública
PVD/GL/BIRF/BID necesaria para la
elaboración de los
estudios sujetos al
programa.

Revisión y acompañamiento
continuo del GGSA (ASA – GE
y GIE) durante la etapa de
elaboración de los componentes
socio ambientales de los
proyectos a nivel de perfil a fines
de obtener un producto de calidad
a satisfacción de la autoridad
ambiental competente y de los
Bancos de préstamo.
. Reuniones de coordinación con
la
Autoridad
Ambiental
Competentea fines de viabilizar
la evaluación y/o aprobación de
los estudios ambientales.

La cartera de proyectos del
PATS pasa por un proceso de
verificación de criterios socio
ambientales y por lo general se
trata de minimizar intervenciones
que pudieran generar impactos
socio ambientales significativos,
por ello la mayoría de proyectos
obtendrían una categoría I –.
Declaración de Impacto
Ambiental.

Esta acción tiene un plazo de
30 días calendario para la
Coordinación con SERNANP, en
respuesta. A nivel local, se
caso necesario
viene desarrollando esto de
manera eficiente.

Estudios publicados en la
página web de PVD y los
bancos financiadores.

Actualización y difusión via portal
web de los Marcos de gestión
socio ambiental.
- Propuesta de difusión de la linea
base compartida de los estudios
socio ambientales sujetos al

29

Se precisa que las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BIRF aplican solo a los proyectos
financiados con recursos de este banco.
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Salvaguardas

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

Responsabilidad

Capacidades

Acciones/Propuesta (*)
PATS.

Política
Operativa sobre
Igualdad de
Género en el
Desarrollo (OP761) – BID

PVD

Verificar igualdad
de género durante
la consulta previa y
consultas de
participación
determinadas de
acuerdo al
instrumento de
gestión ambiental

Han realizado anteriormente
esta supervisión

Grupo De Gestión Socio
Ambiental (GGSA) verificará que
las empresas consultoras
realicen adecuadamente esta
acción y que propongan las
medidas necesarias para el
cumplimiento de la política en la
etapa de ejecución y
mantenimiento.

Fase Ejecución

DGAAM

DGAAM aprobará y
otorgará
la
certificación
ambiental a los Autoridad ambiental
proyectos sujetos al competente con experiencia
procedimiento de en el sector
clasificación
anticipada (DIA)

Evaluación
Ambiental (OP
4.01) - BIRF
Política de
Medio Ambiente
y Cumplimiento
de
Salvaguardas
(OP-703) - BID
Política sobre
Gestión del
Riesgo de
Desastres (OP704) – BID

PVD/GL

Gobierno Local:
Proceso de
contratación:
- Elaboración de
bases para la
licitación
- Adjudicación del
contrato y orden de
ejecución.
Gobierno Local:
Supervisión del
IGA normas y
principios
ambientales, a
través de su
supervisor de obra.

PVD: Coordinación
con DGAAM y GL.
PVD debe concluir
con estudios
definitivos de los
proyectos y velar
por su ejecución.

Tiene capacidad de
contratación (su elaboración
es tercerizada).

Tiene capacidad de
contratación (su elaboración
es tercerizada).

Experiencia en conducir los
procesos de ejecución de
obras a través de las
gerencias correspondientes.

Revisión y acompañamiento
continuo del GGSA (ASA – GE y
GIE) durante la etapa de
elaboración de los estudios
ambientales a fines de obtener
un producto a satisfacción de la
autoridad ambiental competente.
Tomando en cuenta que la
mayoría de los proyectos del
PATS presentarían impactos no
significativos, y a base a los
consideraciones expuestas en el
Reglamento de Protección
ambiental del sector transportes,
la cartera de proyectos aplicaría
al procedimiento de clasificación
anticipada a fines de agilizar el
proceso de aprobación y
certificación ambiental.
Reuniones de coordinación con
la DGAAM a fines de viabilizar la
evaluación y/o aprobación de los
estudios ambientales.
Fortalecimiento de capacidades a
GL, Dirección de infraestructura o
IVPs involucradas en legislación
ambiental, herramientas de
gestión ambiental, normas
socioambientales y salvaguardas
ambientales del BID/BIRF.
Fortalecimiento de capacidades a
contratistas y supervisores de
obras en legislación ambiental,
herramientas de gestión
ambiental, normas
socioambientales y salvaguardas
ambientales.
Creación del Grupo de Gestión
Socio Ambiental (GGSA),
conformado por el APSA-GO; a
través del cual se asegura que
los proyectos en ejecución
sujetos al PATS cumplan con las
medidas descritas en el Plan de
Manejo Ambiental, además
realizará la supervisión en una
muestra de los proyectos sujetos
al programa.
Verifica además que los términos
y/o bases de los contratos para
las empresas contratistas para la
ejecución y supervisión de obras,
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Salvaguardas

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

Responsabilidad

Capacidades

cumplan con las políticas y/o
salvaguardas (ambientales,
sociales y aspectos de
seguridad), de los bancos de
préstamo, según corresponda..
El GGSA deberá realizar el
Informe Socioambiental Final de
Cumplimiento de Salvaguardas.
Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA) implementada
y en funcionamiento
PVD/GL Verifica el instrumento
de gestión ambiental aprobado y
el ISAE que realizará luego de la
certificación la empresa
contratada.
verifica que los términos del
contrato para las empresas
contratistas para la ejecución y
supervisión de obras, cuenten
con costos apropiados para
contratación de especialista
ambiental/social.

PVD mediante su
GGSA, supervisa la
implementación del
marco de gestión
socio-ambiental y
los instrumentos de
gestión
socioambiental del
proyecto.

SERNANP

Hábitats
Naturales (OP
4.04) - BIRF
Bosques (OP
4.36) – BIRF

PVD, mediante su
GGSA elabora el
reporte
de
supervisión a obras
en ejecución y/o
Equipo de Gestión Socio
mantenimiento
a
Ambiental posee experiencia
una muestra de
en el rubro.
proyectos del PATS
para el BIRF.
PVD,
GGSA
elabora un Informe
Socio
Ambiental
Final
de
cumplimiento
de
Salvaguardas
Ambientales en los
proyectos del PATS
para el BIRF y BID.
Envío de Informes
Socio Ambientales
para el BIRF
Revisión de
Informes Socio
Ambientales para
proyectos con DIA /
envío de
observaciones.
Tiene personal con el
Emisión de
conocimiento del proceso de
Compatibilidad y
solicitud de Compatibilidad y
Opinión Técnica
Opiniones Técnicas al
Vinculante
instrumento de gestión
ambiental.
Emisión de la
Opinión Técnica
Vinculante

ANA

Acciones/Propuesta (*)

En caso de otro tipo de
estudios (Categoría I:DIA) el
plazo es de 30 días hábiles.

Emisión de
Autorización para El ente descentralizado permite
una respuesta con la celeridad
la explotación de
material de acarreo adecuada (7-10 días).
en cauces
naturales y uso de

En Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA) habría un
especialista ambiental encargado
de supervisión en muestra de
proyectos.

El equipo de GGSA deberán
realizar el Informe
Socioambiental Final de
Cumplimiento de Salvaguardas.

El equipo Grupo de Gestión
Socio Ambiental (GGSA) deberá
realizar esta acción.

La cartera de proyectos del
Programa pasa por un proceso
de verificación de criterios socio
ambientales y por lo general se
trata de minimizar intervenciones
que pudieran generar impactos
socio ambientales significativos,
por ello la mayoría de proyectos
obtendrían una categoría I –
Declaración de Impacto
Ambiental.
. Coordinación con SERNANP
y/o ANA, en caso necesario
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Salvaguardas

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

Responsabilidad

Capacidades

Acciones/Propuesta (*)

faja marginal de
ribera de rio - AEC.

Ministerio de
Cultura

Emisión del
Certiﬁcado de
Inexistencia de
Restos
Arqueológicos –
CIRA y
autorización del
Plan de Monitoreo
Arqueológico

PVD/GL

Gestión del CIRA y
elaboración e
implementación del
Plan de Monitoreo
Arqueológico.

Recursos
Culturales
Físicos (OP
4.11) – BIRF

Reasentamiento
Involuntario
(OP 4.12) - BID

PVD/GL

Política de
Reasentamiento
involuntario
(OP-710)) - BID
DGAAM - PACRI

Política de
Acceso a la
información
(OP-102) - BID

Revisa y aprueba
el Plan de
Compensaciones
(PAC) o PACRI,
como parte de los
estudios
ambientales.

PVD/GL

Evaluación de los
Planes de Pueblos
Indígenas (PPI)
según
corresponda.
Evaluación de
cumplimiento de
las políticas y
salvaguardas de
los bancos en los
estudios
ambientales.

PVD/BM/BID

Mantener de
acceso a la
información para la
empresas
consultoras,
contratistas y
supervisoras
(MGAS), TDR,
código de
conducta, sistema
de atención de
quejas y reclamos
u otros).

Pueblos
Indígenas (OP
4.10) - BIRF
Política
Operativa sobre
Pueblos
Indígenas (OP765) – BID

PVD implementa el
PACRI de manera
centralizada
(deberá contar con
la delegación de
competencias
relacionadas al
PACRI)

Las oficinas descentralizadas El GGSA
del Ministerio de Cultura
a través del ASA – GE y GIE y
tienen una respuesta en
APSA -GO velará por el
tiempo adecuado.
cumplimiento del consultor.

Tiene capacidad de
contratación (su ejecución es
tercerizada).

A través del ASA – GE y GIE
velará por la gestión del CIRA y
Plan de monitoreo arqueológico y
a través del APSA – GO, velará
por el cumplimiento de la etapa de
ejecución del Plan de Monitoreo
arqueológico.

Cuenta con personal
adecuado para la
implementación del PACRI

Se cuenta con un equipo de
especialistas en el APSA –GO
como parte del Grupo de Gestión
Socio Ambiental (GGSA),
encargados de la liberación de
los apsectos relacionados al
PACRI (social, legal, ingeniero
y/o otros)

Cuenta con personal
adecuado para revisión del
componente PACRI como
parte de los estudios
ambientales.

El Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA) coordinará
con los especalistas PACRI de la
DGAAM.

Cuenta con personal

Estudios publicados en la
página web de PVD y los
bancos financiadores

Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA), a través del
ASA – GE y GIE realizará la
revisón y/o aprobación de los
Planes de Pueblos Indígenas
(PPI) además del cumplimiento
de las políticas y salvaguardas
de los bancos en los estudios
ambientales

Vigilar que se mantenga al día la
página Web del PVD informando
avances de los proyectos y
alcances.
El especialista social del Grupo
de Gestión Socio Ambiental
(GGSA) deberá vigilar que se
cumpla la participación
ciudadana de acuerdo a la
normatividad y se informe con
respecto al proyecto y sus
acciones
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Salvaguardas

Política
Operativa sobre
Igualdad de
Género en el
Desarrollo (OP761) - BID

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

PVD

Responsabilidad
Implementar
mecanismos para
la contratación
equitativa de mano
de obra calificada y
no calificada
(varones y
mujeres) para los
trabajos de
ejecución.

Capacidades

Tiene capacidad de
observar el requerimiento y
contratación en igualdad de
condiciones entre los
géneros.

Acciones/Propuesta (*)
El GGSA a través del ASA – GE
y GIE deberá verificar el
cumplimiento de la política de
género durante la elaboración de
los estudios ambientales.
El GGSA a través del APSA –
GO y GIE, deberá velar por su
cumplimiento de política de
género durante la ejecución de
los proyectos .

Fase Post Inversión

Evaluación
Ambiental (OP
4.01) – BIRF

Hábitats
Naturales (OP
4.04) – BIRF

PVD/GL

PVD/GL

Bosques (OP
4.36) – BIRF

Recursos
No se activa en
Culturales
acciones de
Físicos (OP
mantenimiento
4.11) – BIRF
Reasentamiento
Involuntario
(OP 4.12) - BIRF
No se activa en
acciones de
Política de
mantenimiento
Reasentamiento
involuntario
(OP-710) – BID
Pueblos
Indígenas (OP
4.10) - BIRF
Política
Operativa sobre
Pueblos
Indígenas (OP765) – BID
Política de
Acceso a la

Especificar normas ambientales
a cumplir en los términos de
referencia de contratación.
Contrata a un
Acompañamiento y seguimiento
ejecutor de obra
por parte del GGSA en caso
para las
corresponda., en la elaboración
actividades de
de los TDR de los informes y/o
mantenimiento
componentes ambientales y en
Tiene capacidad de
rutinario/periódico.
los contratos de las empresas
contratación. Falta capacidad
ejecutoras en cumplimiento de
de supervisión en cada etapa
las políticas y salvaguardas de
previa a la contratación y
los bancos.
durante la obra
Fortalecimiento de capacidades a
Monitoreo del
empresas contratistas/UZ/GL en
cumplimiento de
legislación ambiental,
normas socioherramientas de gestión
ambientales para el
ambiental, normas socio
mantenimiento
ambientales y salvaguardas
rutinario/periódico.
ambientales del BID/BIRF.
Realizado por GGSA
GGSA, a través del APSA de la
GO realizará supervsiones en
una a muestras de los proyectos
Solo en caso se
a fines de verificar el
active, dado que
Falta capacidad de
cumplimiento de las medidas de
son acciones de
supervisión
prevención y/o mitgación en los
mantenimiento.
habitas naturales de otros,
además de prononer
mecanismos de mejora.

PVD/GL

Información
completa
e Involucramiento
de pueblos
indígenas en
actividades

No cuenta con personal

PVD/BM/BID

Mantener de
acceso a la
información para la

No Tiene personal suficiente

EGSA tiene un especialista en
Pueblos Indígenas que velará por
cumplimiento de salvaguardas.

Vigilar que se mantenga al día la
página Web de PVD publicando
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Salvaguardas

Involucrados
para
cumplimiento de
Salvaguardas

información
(OP-102) - BID

Política
Operativa sobre
Igualdad de
Género en el
Desarrollo (OP761) – BID

Responsabilidad

Capacidades

empresas
consultoras,
contratistas
(MGAS), TDR,
código de
conducta, sistema
de atención de
quejas y reclamos
u otros).
Mantener acceso a
la información
socio ambiental
respecto de los
avances de los
proyectos sujetos
al PATS en la
etapa de
mantenimiento
(estudios y obras)
de manera interna
y externa (Bancos
de préstamo)

PVD

Implementar
mecanismos para
la contratación
equitativa de mano
de obra (varones y
mujeres) para los
trabajos de
mantenimiento.

Acciones/Propuesta (*)
los documentos de gestión socio
ambientales y otros actualizados
del PATS.(GGSA, Coordinación
del PATS y otros). .
El Grupopo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA) deberá
mantener una base datos
respecto a los avances de los
estudios ambientales etapa de
mantenimiento (ASA – GE y GIE)
y avance de cumpimiento
socioambiental en la ejecución
obra (APSA –GO y GIE)

No tiene personal suficiente

El GGSA a través del ASA – GE
y GIE deberá verificar el
cumplimiento de la política de
género durante la elaboración de
los informes ambientales.
El GGSA a través del APSA –
GO y GIE, deberá velar por su
cumplimiento de política de
género durante la ejecución de
los proyectos de mantenimiento..

(*) La contratación de personal por parte del programa, deberá tener un enfoque de género. Deberá contratar personal
femenino en un porcentaje adecuado.
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Es importante destacar que el MGAS identifica una falta de capacidad dentro de la
DGAAM para proporcionar un análisis oportuno y la concesión de licencias para los sub
proyectos que deben presentar PVD para su revisión. Para la atención oportuna de la cartera
de proyectos del PATS, la DGAAM ha aceptado ser fortalecida con un equipo de 3
especialistas socio-ambientales (ambiental, social y afectaciones), bajo la supervisión de un
Coordinador de dicha Dirección.
5.3 Mecanismos de canalización y gestión de quejas y reclamos
Debido a la naturaleza del proyecto, en PVD no se cuenta con personal exclusivo para la
atención de quejas y reclamos. Algunas de las obras que serán ejecutadas se realizarán
por medio de los gobiernos locales. Actualmente, de acuerdo a lo indicado por personal
del PVD, solo hay reclamos con relación a ampliación del presupuesto para lograr un
tramo mayor en la rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales.
Sin embargo, se ha considerado un flujo de quejas y reclamos en caso alguno de los
pobladores cercanos a las futuras obras, se vean amenazados por las acciones de los
diferentes proyectos del PATS.
En el siguiente gráfico se hace la propuesta de flujo de quejas y reclamos en caso de
conflictos socioambientales. En este caso se propone que las oficinas de coordinación
zonal del PVD jueguen el rol de resolución de reclamos y/o canalización de la misma.
Gráfico 1. Flujo de quejas y reclamos en conflictos socioambientales

GGSA

DGAAM

Para ello deberá realizarse capacitaciones de cómo resolver los conflictos y que tipo de
conflictos suele existir en este tipo de proyectos. Los encargados de esta labor serán los
especialistas sociales del GGSA durante las capacitaciones que se otorguen como parte
del fortalecimiento de capacidades.
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Se presentan las responsabilidades, para cada punto del proceso de Reclamos:






Recepción de queja o reclamo en
primera instancia.
Resolución de queja en primera
instancia a la UZ.
Recepción de queja o reclamo en
segunda instancia al GGSA de
PVD.

Unidad zonal (UZ):

UZ: Especialista de la UZresuelve y
notifica. Remite copia al GGSA..
UZ: Especialista en coordinación con el
Jefe de la UZ traslada reclamo o queja al
GGSA del . GGSA resuelve y notifica.
Remite copia a la UZ.
Recepción de queja o reclamo en DGAAM revisa, evalúa y resuelve.
Notifica a la población y a PVD.
instancia final a la DGAAMÄ

Cabe precisar, que cada intervención del PATS, cuenta con un mecanismo de atención de
quejas y reclamos descrito en el instrumento de gestión ambiental (FITSA o DIA) de los
respectivos proyectos, que deberá ser concordante con el mecanismo descrito
anteriormente.
5.4 Reporte de accidentes
Los accidentes y/o incidentes que se susciten en las obras del PATS, deberán ser
reportados a los bancos financiadores (BID y BIRF) mediante las diferentes herramientas
de verificación de cumplimiento tales como ISAS, ISAF, entre otros. El equipo APSA de
la GO y GIE deberá supervisar que estos se reporten adecuadamente.
Asimismo, para las obras financiadas con recursos del BIRF, se deberán reportar al
referido banco usando las siguientes herramientas:
5.4.1 Reporte Preliminar o Flash Report
Características:
1. Tipo de Reporte: Reporte Preliminar, flash report
2. Tiempo máximo: 24 horas de producido el accidente
3. Tipo de accidente: leve, incapacitante (grave), mortal; así como accidentes de
tránsito
4. Afectados: trabajadores de obra o terceros
5. Relación con el proyecto: relación directa e indirecta
6. Vía de comunicación: teléfono o radio (en lugares sin internet), vía correo
electrónico
7. Secuencia del reporte:
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Firma contratista (residente)

Firma Supervisora (Jefe de
supervisión)

UZ - Provias Descentralizado
(Administrador de contratos y
Coordinación del PATS)

BIRF

5.4.2 Reporte Detallado o Final Report

Características:
1. Tipo de Reporte: Reporte Detallado
2. Tiempo máximo:
05 días hábiles de producido el accidente (contratista)
07 días hábiles (supervisor)
Informes mensuales ISAS (detallar puntos 6 al 10) hasta la recuperación final
3. Tipo de accidente: leve, incapacitante (grave), mortal; así como accidentes de
tránsito
4. Afectados: trabajadores de obra o terceros
5. Relación con el proyecto: relación directa e indirecta
6. Vía de comunicación:
Carta a los 05 días hábiles (contratista)
Carta a los 07 días hábiles (supervisor)
Informes Mensuales
7. Secuencia del reporte:
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Firma contratista (residente)

Firma Supervisora (Jefe de
supervisión)

UZ - Provias Descentralizado
(Administrador de contratos y
Coordinación General del PATS)

BIRF

En el Anexo N°05 se presenta la estructura de presentación del reporte preliminar y
reporte detallado.

6 POLÍTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BID y el BIRF
Los proyectos del PATS financiados por el BIRF deben cumplir con las políticas de dicho
Banco, y aquellos financiados por el BID con las políticas de este. Estas políticas han sido
incluidas como requerimientos en los respectivos documentos de préstamo y tiene
prevalencia sobre las normas nacionales.
Para implementar adecuadamente estas políticas, se ha desarrollado el presente Marco de
Gestión Socio Ambiental, el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas y Marco
de Políticas de Reasentamiento Involuntario. Se presenta a continuación las políticas
aplicables al PATS tanto del BID (para proyectos financiados por este banco) como del
BIRF (aplicables a proyectos financiados en el marco del convenio de préstamo con este
Banco – ver Anexo 11), que PVD y los ejecutores de los proyectos deberán tener en
cuenta durante el ciclo del Programa.
6.1 Políticas del BID
En esta sección se presentan un resumen de los puntos más importantes de las políticas
ambientales y sociales del BID. Estas políticas, que se aplican para todos los productos
financieros y no financieros, y para todas las operaciones de los sectores públicos y
privado que financia el BID, se basan en el cumplimiento de las disposiciones legales de
cada país en materia socioambiental y en una serie de directrices definidas por el Banco.
Las políticas de operaciones del BID se dividen en dos: políticas operacionales

91

generales30 (OP-102) y políticas sectoriales31 (OP-703; OP-704; OP-710; OP-761; OP765).
6.1.1 Política de Acceso a la información (OP-102)
Esta política, que se aplica a toda la información generada por el BID y a cierta
información en su poder, con sujeción a una lista de excepciones, se basa en los siguientes
principios: (i) máximo acceso a la información que el BID produce u obra en su poder y
no figura en la lista de excepciones; (ii) excepciones clara y delimitadas basadas en la
posibilidad, clara y delimitada, de que la divulgación de información sea más perjudicial
que benéfica para los intereses, entidades o partes afectados, o que el Banco esté
legalmente obligado a abstenerse de divulgar la información; (iii) acceso sencillo y
amplio a la información a través de medios prácticos que incluirán procedimientos y
plazos claros y eficientes; y (iv) explicaciones de las decisiones y derecho a revisión, que
se aplica cuando los solicitantes consideren que se ha violado la política al negarles el
acceso a información buscada.
De forma específica, entre los documentos de carácter ambiental y social que, de
conformidad con esta política deben ser puestos a disposición del público “en los lugares,
idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”, se
pueden citar: (i) Estrategia Ambiental y Social (ESS, por sus siglas en inglés); (ii) EIA,
EAE y/o AA, según sea el caso; y (iii) Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS o
ESMR, por sus siglas en inglés), que resume lo más relevante de las evaluaciones
ambientales y de Plan de Manejo y Gestión Ambiental de los proyectos.
6.1.2 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703)
Las directrices de esta política se encuentran estructuradas en dos categorías principales:
a) transversalidad del medio ambiente (mainstreaming) y b) salvaguardias ambientales
(safeguarding). Estas dos categorías son críticas para la sostenibilidad ambiental y se
complementan y refuerzan mutuamente. Las directrices de políticas relativas a la
transversalidad ambiental se aplican a las actividades de programación del Banco las que,
por su naturaleza, se enfocan predominantemente en actividades del sector público del
Banco. Estas directrices son de carácter proactivo y tienen por objeto mejorar el marco
de incentivos para fomentar mayores oportunidades ambientales, nuevas oportunidades
de negocio para el Banco y mayores beneficios de desarrollo para los países. Por su parte,
las directrices de salvaguardia están definidas para establecer normas y procedimientos
cuyo propósito es asegurar la calidad y la sostenibilidad ambiental de las operaciones
tanto del sector público como del privado del Banco.
De forma general, la primera parte de la política OP-703 conmina al Banco a centrar sus
esfuerzos en fomentar la transversalidad ambiental en sus países miembros prestatarios a
través de acciones que:


30
31

Mejoren el desarrollo social y la calidad de vida en general, reconociendo que
las inversiones en gestión ambiental y manejo de recursos naturales son fuentes

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-generales,6235.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-sectoriales,6194.html
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de trabajo, de ingreso sostenible y de mejores condiciones de salud y vida en
general, especialmente entre los segmentos de población más pobres.
Fortalezcan la gobernabilidad mediante la formulación de marcos efectivos de
gestión ambiental y mecanismos transparentes de gestión que solidifiquen el
desarrollo de capacidades institucionales, la participación de la sociedad civil, el
acceso público a la información, el respeto y cumplimiento de la ley, el uso de
instrumentos de mercado y el desarrollo de políticas.
Mejoren la competitividad de los países al promover y mejorar la conservación
del capital natural de la región, incrementando el valor de bienes y servicios
ambientales, y facilitando la participación y la inversión privada en actividades
relacionadas con el medio ambiente.
Impulsen la integración regional mediante el apoyo a la formación de capacidad
de carácter regional para proteger y administrar bienes y servicios ambientales
regionales.

La segunda parte de la política OP-703 se refiere concretamente a las salvaguardias
ambientales y se resume En 17 directrices cuya descripción sucinta se hace a
continuación.
Directriz B.1 Política del Banco. El BID financiará únicamente operaciones y
actividades que cumplan con las políticas del Banco.
Directriz B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales. El Banco requerirá que todas las
operaciones que financie se diseñen y se lleven a cabo en cumplimiento
con la legislación y las normativas ambientales del país, incluidas aquellas
establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM).
Directriz B.3 Preevaluación y Clasificación. Todas la operaciones que financie el BID
deben ser preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos
potenciales, ya sean estos directos o indirectos, regionales o de naturaleza
acumulativa, incluyendo los impactos sociales y culturales
ambientalmente relacionados tanto dela operación misma como de sus
instalaciones asociadas, en las siguientes categorías:
i)
Categoría A: Cualquier operación que tenga el potencial de causar
impactos ambientales o efectos sociales asociados negativos
significativos, o tenga implicaciones que afecten gravemente los
recursos naturales. Estas operaciones requerirán una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) cuando se trate de proyectos de
inversión, o de Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) para
aquellos programas u operaciones financieras que involucren
planes y políticas.
ii)
Categoría B: Las operaciones que puedan causar impactos
ambientales y sociales asociados negativos localizados y de corto
plazo, para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación
efectivas. Estas operaciones normalmente requerirán un Análisis
Ambiental (AA) y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
iii)
Categoría C: Toda operación que no cause impactos ambientales o
sociales asociados negativos, o cuyos impactos sean mínimos.
Estas operaciones no requieren un análisis ambiental o social más
allá de lo que implique su preselección y delimitación para
determinar su clasificación.
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Directriz B.4 Otros Factores de Riesgo. Además de los impactos ambientales, el Banco
identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan afectar la
sostenibilidad ambiental de sus operaciones (capacidad de gestión de las
agencias ejecutoras o de terceros, riesgos derivados del sector, riesgos
asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas y
vulnerabilidad ante desastres).
Directriz B.5 Requisitos de Evaluación Ambiental. El Banco exigirá el cumplimiento de
estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), Planes
de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y los Análisis Ambientales (AA).
El proceso de EIA, exigido en las operaciones Categoría A deberá incluir
como mínimo: pre-evaluación y caracterización de impactos (directos,
indirectos, regionales o acumulativos); consulta adecuada y oportuna; y
proceso de difusión de información; examen de alternativas (incluyendo
un análisis costo/beneficio de los impactos ambientales del proyecto y de
las medidas de manejo asociadas); evaluación de cumplimiento con la
legislación vigente; y planes de gestión y mitigación de impactos (PGAS).
De requerirse una EAE, ésta debe efectuarse de forma que: (i) se asegure
que los riesgos y oportunidades de políticas, planes o programas hayan
sido correctamente identificados; (ii) se promueva desde un comienzo la
participación del gobierno y las partes potencialmente afectadas en la
identificación y análisis de tema estratégicos, acciones y alternativas de
desarrollo; (iii) defina y acuerde una secuencia de acciones destinadas a
abordar de manera sistemática y estratégica cuestiones ambientales y
acciones prioritarias, resumidas en un plan de acción de la EAE para
seguimiento y control adecuados; y (iv) garantice que se ha reunido la
información ambiental adecuada y que se encuentra disponible para la
toma de decisiones.
Para las operaciones en la Categoría B deberían contar con un: (i) un
Análisis Ambiental que comprenda una evaluación de los impactos y
riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad asociados a la
operación; y (ii) un PGAS que incluya al menos una presentación de los
impactos y riesgos claves de la operación propuesta; el diseño de las
medidas que se proponen para evitar, minimizar, compensar o atenuar
dichos impactos; las responsabilidades en la ejecución de dichas medidas;
la frecuencia de aplicación; y el presupuesto correspondiente.
Directriz B.6 Consultas. Las operaciones de Categoría A deberán ser consultadas con
partes afectadas por lo menos dos veces durante la preparación del
proyecto; las de Categoría B al menos una vez. Para propósitos de la
consulta se deberá suministrar la información relativa a la operación
(Descripción del proyecto, principales impactos y contenido del PGAS,
entre los más comunes) en los lugares, idiomas y formatos que permitan
consultas de buena fe.
El proceso de consulta es un diálogo constructivo entre las partes afectadas
y el proponente del proyecto, en el cual cada participante escucha las
opiniones, intereses, expectativas y propuestas de los demás, lo cual
implica que las partes involucradas estén dispuestas a dejarse influiren
susopiniones, actividades y planes, de lo que emergerán acciones concretas
que tomen en cuenta las inquietudes e intereses de las demás partes. Por
consiguiente, se deberán evitar situaciones donde a la población se les
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informe sobre planes ya definidos que no hayan previamente considerado
los puntos de vista de las partes interesadas y/o afectadas.
Directriz B.7: Supervisión y Seguimiento. El Banco supervisará el acatamiento de todos
los requisitos de salvaguardias de las operaciones que financia. Los
proyectos de Categoría “A” se supervisarán, por lo menos, una vez al año.
Directriz B.8: Impactos transfronterizos. En caso que durante el proceso de preparación
de la operación se detectaren temas transfronterizos críticos asociados será
necesario abordar los siguientes temas: (i) notificación al país o países
afectados de los impactos identificados; (ii) implementación de un marco
apropiado de consulta con las partes afectadas; y (iii) adopción de medidas
apropiadas de manejo y supervisión de dichos impactos.
Directriz B.9: Hábitats Naturales y Sitios Culturales. De forma general, el Banco no
apoyará operaciones a través de las cuales; a) se introduzcan especies
invasoras; b) se afecten sitios de importancia cultural crítica; o c)
involucren una conversión significativa o la degradación de hábitats
naturales, a menos que, para esta última restricción: (i) no existan
alternativas viables que el Banco considere aceptables; (ii) se hayan hecho
análisis muy completos que demuestren que los beneficios totales
derivados de la operación superan ampliamente sus costos ambientales, y
(iii) se incorporen medidas de mitigación y compensación que el Banco
considere.
Directriz B.10: Materiales peligrosos. La producción, adquisición, uso y disposición final
de sustancias y materiales peligrosos será evitada siempre que sea posible
(para lo cual se deberán preparar un plan de manejo y un plan de
contingencias) y, en otros casos, minimizada. De forma específica, el
Banco no financiará operaciones que involucren el uso de plaguicidas
tóxicos como los de clase Ia, Ib y II definidos por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Directriz B.11: Prevención y Reducción de la Contaminación. Las operaciones
financiadas por el Banco incluirán medidas destinadas a prevenir,
disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades.
Directriz B.12: Proyectos en construcción. El Banco financiará operaciones que ya estén
en construcción sólo si el prestatario puede demostrar que estas
operaciones cumplen con todas las provisiones relevantes de sus políticas
ambientales y sociales.
Directriz B.13: Préstamos de política e instrumentos flexibles de préstamo. Los
préstamos de política, las operaciones de intermediación financiera,
incluyendo préstamos globales multisectoriales, y los préstamos basados
en criterios de desempeño, enfoques sectoriales o líneas de crédito
condicionales para proyectos de inversión, pueden requerir herramientas
alternativas de evaluación y gestión ambiental para determinar el nivel de
riesgo asociados a las salvaguardias y los requisitos operativos.
Directriz B.14: Préstamos multifase o repetidos. Para el caso de operaciones en varias
fases o de préstamos repetidos, antes de autorizar la ejecución de una nueva
fase el Banco requerirá un análisis ambiental (o una auditoría ambiental)
de la fase inmediatamente anterior para identificar posibles problemas
ambientales y, de ser necesario, acordar con la agencia ejecutora las
acciones que se requieran para remediar dichos problemas.
Directriz B.15: Operaciones de cofinanciamiento. Para las operaciones cofinanciadas por
otras agencias, el Banco colaborará con los prestatarios y agencias
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financiadoras participantes para que se adopte un único proceso de
evaluación ambiental, así como requisitos unificados de documentación,
consulta y disponibilidad de información congruentes las políticas
ambientales y sociales del BID.
Directriz B.16: Sistemas nacionales. Para manejar los impactos ambientales y sociales
asociados a operaciones individuales, el BID considerará la utilización de
los sistemas de salvaguardias existentes en el país, siempre y cuando éstos
sean equivalentes o superiores a los requerimientos del Banco.
Directriz B.17: Adquisiciones. En acuerdo con el prestatario, las disposiciones de
salvaguardia ambiental y social para la adquisición de bienes y servicios
relacionados con proyectos financiados por el Banco podrán ser
incorporadas en los documentos de préstamo específicos del proyecto, así
como en sus normas operativas y en los pliegos (o carteles) de licitación,
según sea el caso.
6.1.3 Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704)
De manera general, esta política enuncia que los proyectos financiados por el Banco
incluirán las medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres a niveles aceptables
que el Banco determine, sobre la base de las normas y las prácticas más aceptadas. Para
lograr este fin, durante su proceso de preparación, se determinará si los proyectos a ser
financiados entrañan una alta exposición (vulnerabilidad) a amenazas naturales
(terremotos, maremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.) o presentan un
elevado potencial de agravación del riesgo. Este análisis (llamado Plan de Manejo y
Gestión del Riesgo PMGR) permitirá establecer medidas de mitigación, tanto
estructurales como no estructurales, en función de las capacidades institucionales
existentes para hacer cumplir las normas de diseño y construcción, y de la disponibilidad
de un marco institucional financiero para el mantenimiento adecuado de los activos
físicos según el riesgo que se prevea.
La política se fundamenta en dos directrices principales; (i) gestión del riesgo por medio
de la programación de las operaciones, que descansa, a su vez, en una gestión proactiva
del riesgo de desastres a ser incluida en los diálogos estratégicos con los países durante
los procesos de programación, y en la determinación de la viabilidad de los proyectos en
función de su vulnerabilidad a las amenazas naturales; y (ii) operaciones después de los
desastres, que se fundamenta en la reformulación de operaciones (que incluye la
reorientación de recursos de préstamos existentes a paliar las consecuencias de un
desastre), y la aprobación, a través de un proceso expedito, de operaciones para
reconstrucción (evitando que se vuelva a crear una vulnerabilidad) y para asistencia
humanitaria que se canaliza a través de cooperaciones técnicas no reembolsables.
6.1.4 Política de Reasentamiento involuntario (OP-710)
Esta política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causados por un
proyecto financiado con recursos del Banco, exceptuando los planes de colonización y el
asentamiento de refugiados o víctimas de desastres naturales. Su objetivo principal es
minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la
zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazarlas
físicamente y asegurando que, en caso de ser necesario su movilización, las personas sean
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tratadas en forma equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece
el proyecto que motivó su reasentamiento.
De forma general, esta política recomienda tomarán todas las medidas posibles para evitar
o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario como consecuencia de
la ejecución de cualquier operación financiada por el Banco. Una forma efectiva de
reducir la necesidad de reasentar familias es a través de cambios en el diseño, lo cual
minimiza los impactos sociales asociados al proceso de reasentamiento y las
complicaciones logísticas y administrativas requeridas por el proceso de reasentamiento.
Sin embargo, en caso de que un proyecto requiera inevitablemente el reasentamiento de
personas se deberá preparar un Plan de Reasentamiento (PR) que asegure que las personas
afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada,
garantizando que sus condiciones socioeconómicas posteriores al reasentamiento sean
cuando no mejores, al menos iguales a las que tenían antes de su desplazamiento forzoso.
6.1.5 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761)
Esta política identifica dos líneas de acción: (i) una proactiva, que promueve activamente
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones
de desarrollo del Banco y que descansa a su vez en dos directrices fundamentales: a) la
inversión directa en áreas estratégicas para la igualdad de género, y b) la integración
transversal de la perspectiva de género en las intervenciones de desarrollo; y (ii) una
preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos
sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco
a través de sus operaciones financieras, y que se fundamenta en las siguientes directrices:





la determinación de impactos adversos y riesgo de exclusión por motivos de
género, y de las medidas para evitarlos, atenuarlos o compensarlos;
la consulta y participación efectiva de las mujeres y los hombres;
el reconocimiento, en cualquier contexto cultural o étnico, del derecho a la
igualdad entre de mujeres y hombres;
la aplicación de las salvaguardias y del análisis de riesgo en las operaciones, de
acuerdo con sus potenciales impactos adversos sobre la igualdad de género.

Dos temas centrales referidos a la aplicación de la política de género son: i) la necesidad
de realizar consultas públicas que reflejen las preocupaciones específicas de ambos sexos;
y ii) la importancia de implementar mecanismos para promover la contratación y
capacitación de mujeres como parte de las iniciativas de promoción de la equidad de
género en los proyectos.
6.1.6 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765)
Al igual que la Política OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias,
esta política también se divide en dos partes: (i) Apoyo al desarrollo con identidad; y (ii)
Salvaguardias para las operaciones del Banco.
Para lograr un apoyo al desarrollo con identidad, el BID empleará sus mejores esfuerzos
para incorporar los temas indígenas en las agendas locales y nacionales de desarrollo y
en el inventario de proyectos del Banco, a través de: (i) la inclusión de temas
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específicamente indígenas en las agendas de desarrollo mediante operaciones
independientes; y (ii) la inclusión de la especificidad indígena en los proyectos con
enfoque general (mainstreaming).
En sus esfuerzos para facilitar el diálogo y apoyar la inclusión de la temática indígena, el
Banco procurará abordar los siguientes componentes del desarrollo con identidad: (a) la
visualización y comprensión de los retos del desarrollo indígena en los contextos rurales
y urbanos; (b) el desarrollo de soluciones socialmente apropiadas para mejorar la
disponibilidad y calidad de los servicios sociales para los pueblos indígenas; (c) el
reconocimiento, la articulación e implementación de los derechos indígenas
contemplados en las normas de derecho aplicables; (d) el apoyo a la cultura, la identidad,
el idioma, las artes y técnicas tradicionales, los recursos culturales y la propiedad
intelectual de los pueblos indígenas; (e) el fortalecimiento de los procesos de legalización
y administración física de los territorios, las tierras y los recursos naturales
tradicionalmente ocupados o aprovechados por los pueblos indígenas; (f) la promoción
de mecanismos apropiados de consulta, de participación en la gestión de los recursos
naturales y de participación en los beneficios de los proyectos por parte de los pueblos
indígenas en cuyas tierras y territorios los proyectos se desarrollen; (g) el desarrollo de
iniciativas específicas para implementar alternativas efectivas y socialmente apropiadas
para mejorar el acceso de los pueblos indígenas a los mercados financieros, productivos
y laborales, la asistencia técnica y las tecnologías de información; (h) el apoyo a la
gobernabilidad de los pueblos indígenas; (i) el apoyo a la participación y al liderazgo por,
y la protección de, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, y los niños y a la promoción de
la igualdad de derechos; y (j) el fortalecimiento de la capacidad institucional de los
pueblos indígenas.
Las salvaguardias incluidas en esta política se resumen en las siguientes:
a) Impactos adversos. La ejecución de las obras financiadas por el Banco se hará de tal
forma de evitar o mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre
los pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o
colectivos, para lo cual el Banco requerirá y verificará que el proponente del
proyecto: (i) realice evaluaciones para determinar la gravedad de los
impactos negativos potenciales sobre los pueblos indígenas; y (ii) incluya,
el diseño y la implementación de las medidas necesarias para minimizar o
evitar estos impactos, así como procesos de consulta y negociación de buena
fe consistentes con los mecanismos legítimos de toma de decisión de los
pueblos o grupos indígenas afectados.
b) Territorios, tierras y recursos naturales. Las operaciones que afecten directa o
indirectamente el estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las
tierras o los recursos naturales tradicionalmente ocupados o aprovechados
por los grupos étnicos incluirán las siguientes salvaguardias: (i) respetar los
derechos reconocidos de acuerdo a las normas de derecho aplicables; y (ii)
incluir en los proyectos de extracción y de manejo de recursos naturales y
gestión de áreas protegidas: 1) mecanismos de consulta previa para
salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos
afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegidas; 2)
mecanismos para la participación de los pueblos en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos; 3) compensación justa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado del proyecto; y 4)
siempre que sea posible, participación en los beneficios del proyecto. El
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tema de territorios indígenas es un área sensible que requiere atención
especial durante el diseño y la ejecución del proyecto.
c) Derechos indígenas. Para todas las operaciones, el Banco tendrá en cuenta el respeto
de los derechos de los pueblos y personas indígenas establecidos en las
normas de derecho aplicables.
d) Prevención de la exclusión por motivos étnicos. De forma general, el Banco no
financiará proyectos que excluyan grupos indígenas por motivos étnicos.
Sin embargo, en proyectos donde existan factores implícitos que excluyan a
los pueblos o personas indígenas por motivos étnicos, estas actividades
incluirán medidas como: (i) la información a los individuos y las
organizaciones indígenas sobre sus derechos y sobre los mecanismos de
reclamo disponibles; (ii) la diseminación, capacitación y medidas de
eliminación de las barreras de acceso a beneficios, recursos y otros
beneficios generados o facilitados por los proyectos; (iii) el otorgamiento a
los trabajadores, empresarios y beneficiarios indígenas de la misma
protección acordada por la legislación nacional a otras personas en sectores
y categorías similares; y (iv) el otorgamiento de garantías de igualdad de
condiciones para las propuestas presentadas por los pueblos indígenas.
e) Cultura, identidad, idioma y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y
otros grupos étnicos. Las operaciones del Banco incluirán las medidas
necesarias para salvaguardar las características socioculturales y lingüísticas
particulares de los pueblos indígenas de potenciales impactos negativos,
mediante procesos de consulta y negociación de buena fe para identificar
los potenciales riesgos e impactos y diseñar e implementar respuestas socio
culturalmente apropiadas. Respecto a este punto es importante tener en
cuenta que las características étnicas de una población no siempre son
evidentes u oficialmente reconocidas, por lo cual es necesario contar con
profesionales calificados que realicen estudios que incluyan visitas al
terreno durante la elaboración de los estudios sociales.
f) Pueblos indígenas transfronterizos. En proyectos regionales, de dos o más países, o en
áreas de frontera con presencia de pueblos indígenas, el Banco adoptará las
medidas necesarias para que sus proyectos no afecten adversamente a los
pueblos transfronterizos (procesos de consulta y negociación de buena fe,
programas de seguridad jurídica y control territorial, y otros programas
culturalmente adecuados).
g) Pueblos indígenas no contactados. El Banco sólo financiará proyectos que respeten el
derecho de los pueblos no contactados (también denominados “pueblos en
aislamiento voluntario”) de permanecer en dicha condición y vivir
libremente de acuerdo a su cultura, teniendo presente su especial
vulnerabilidad y la imposibilidad de aplicar mecanismos de consulta previa
y negociación con relación a ellos. Para este efecto se incluirán en los
proyectos las medidas socioculturalmente adecuadas para reconocer,
respetar y proteger sus tierras y territorios, medio ambiente, salud y cultura;
y evitar cualquier contacto con ellos como consecuencia del proyecto.
6.2 Políticas del BIRF
A continuación se describen las políticas operacionales del BIRF y sus directrices, que se
activan para los proyectos financiados por dicho banco (ver Anexo 11):
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6.2.1 Evaluación Ambiental (OP 4.01)32
El BIRF exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento de dicho
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
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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.
6.2.2 Hábitats Naturales (OP 4.04)33
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.
6.2.3 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.
6.2.4 Reasentamiento Involuntario (OP 4.12)34
Cuando por su localización un proyecto requiera la adquisición de predios, el prestatario
deberá presentar evidencias de la adquisición de cada uno de dichos predios al “costo
total de reposición”, con anterioridad a la toma de posesión de éstos. Asimismo, cuando
sea inevitable el impacto por desplazamiento físico y económico, 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. Los detalles del contenido de esta política se desarrollarán en el
Marco/Planes correspondientes.
6.2.5 Pueblos Indígenas (OP 4.10)35
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
33
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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.
6.2.6 Género y Desarrollo (OP 4.20)
Esta política contribuye a la misión del Banco de aliviar la pobreza, emprender el
desarrollo sostenible y la prosperidad compartida, al asegurar que el proceso de desarrollo
respeta plenamente la dignidad, los derechos humanos, las economías y las culturas de
todo individuo, sin importar su género y orientación sexual, identidad o expresión de
género (SOGIE, por sus siglas en inglés).
El Banco reconoce que las desigualdades de género y las diferencias en SOGIE exponen
a individuos a distintos tipos de riesgos y niveles de impactos de los proyectos de
desarrollo, especialmente en las áreas de salud, educación, trabajo, agua y acceso a y
control de los recursos. Siendo grupos sociales con marcadas perspectivas, necesidades
y preferencias, las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género frecuentemente son
entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población, debido a las
inequidades culturales y estructurales. Como consecuencia, su condición económica,
social y legal, a menudo limita su habilidad de plena y eficazmente participar en y
beneficiarse del desarrollo. Al mismo tiempo, el Banco reconoce que dichos grupos
marginados juegan un rol fundamental en el desarrollo sostenible e incluyente.
Los proyectos financiados por el Banco, deben ser diseñados para evitar los impactos
negativos en las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, promover la igualdad de
género y de SOGIE y asegurar que las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género
reciben los beneficios económicos de los proyectos de manera igual que los beneficios
recibidos por los otros miembros de la comunidad.
6.2.7 Bosques (OP 4.36)36
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.
6.3 Estándares del IFC proyectos:
36

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

102

La Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo que integra el Grupo Banco
Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente
al sector privado en los países en desarrollo.
El IFC cuenta con un marco de sostenibildiad que comprende la Política y las Normas de
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social.
Es así que, en conjunto, las ocho Normas de Desempeño definen las normas que el cliente
debe respetar durante todo el ciclo de inversión de la IFC:
6.3.1 Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales
y sociales:
La Norma de Desempeño 1 destaca la importancia de la gestión del desempeño ambiental
y social durante un proyecto. Un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) eficaz
es un proceso dinámico y continuo, que pone en marcha y respalda la gerencia, e implica
una colaboración entre el cliente, sus trabajadores, las comunidades locales afectadas
directamente por el proyecto (las Comunidades Afectadas) y, cuando corresponda, otros
actores sociales. Basándose en los elementos del proceso de gestión empresarial ya
establecido, a saber, “planificación, ejecución, verificación y acción”, el SGAS aplica un
enfoque metodológico de la gestión de los riesgos e impactos de una manera estructurada
y constante. Un buen SGAS que esté en consonancia con la escala y la naturaleza del
proyecto de que se trate promueve un desempeño ambiental y social sólido y sostenible,
y puede derivar en mejores resultados financieros, ambientales y sociales.
6.3.2 Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales
La Norma de Desempeño 2 reconoce que la búsqueda del crecimiento económico a través
de la creación de empleo y la generación de ingresos debe estar acompañada por la
protección de los derechos básicos de los trabajadores. Para cualquier empresa, la fuerza
laboral es un activo valioso y las buenas relaciones entre los trabajadores y la gerencia
son un ingrediente esencial en la sostenibilidad de la empresa. No establecer y fomentar
buenas relaciones entre los trabajadores y la gerencia puede disminuir el compromiso de
los trabajadores y dificultar su retención en la empresa, lo que puede poner en peligro un
proyecto. Por el contrario, la existencia de relaciones constructivas entre los trabajadores
y la gerencia, el trato justo y la provisión de condiciones de trabajo seguras y saludables
para los trabajadores pueden redundar en beneficios tangibles para los clientes de la IFC,
tales como el mejoramiento de la eficiencia y productividad de sus operaciones.
6.3.3 Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la
contaminación.
La Norma de Desempeño 3 reconoce que al aumentar las actividades económicas y la
urbanización se suelen generar mayores niveles de contaminación del aire, el agua y la
tierra, y se consumen recursos finitos de modo que se puede poner en riesgo a la población
y el medio ambiente a nivel local, regional y mundial. Asimismo, existe un creciente
consenso mundial que plantea que la concentración actual y prevista de gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera constituye una amenaza para la salud pública y el
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bienestar de las generaciones actuales y futuras. Por otra parte, en casi todo el mundo
ahora es más accesible y factible hacer un uso más efectivo y eficaz de los recursos, así
como aplicar tecnologías y prácticas para la prevención de la contaminación y la
mitigación o prevención de las emisiones de GEI. Su implementación suele utilizar
metodologías de mejora continua, similares a las empleadas para mejorar la calidad o la
productividad, que, en general, son bien conocidas en la mayoría de las empresas de los
sectores industrial, agrícola y de servicios.
6.3.4 Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad.
La Norma de Desempeño 4 reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura
de un proyecto pueden aumentar las posibilidades de que la comunidad se encuentre
expuesta a riesgos e impactos. Asimismo, las comunidades que ya están sometidas a los
impactos del cambio climático pueden experimentar además una aceleración o
intensificación de dichos impactos como consecuencia de las actividades del proyecto. Si
bien se reconoce el papel de las autoridades públicas en la promoción de la salud y la
seguridad pública, la presente Norma de Desempeño se centra en la responsabilidad del
cliente de evitar o minimizar los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de la
comunidad que puedan derivarse de las actividades relacionadas con el proyecto, con
especial atención a los grupos vulnerables.
6.3.5 Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.
La Norma de Desempeño 5 reconoce que la adquisición de tierras y las restricciones sobre
el uso de la tierra relacionadas con un proyecto pueden tener impactos adversos sobre las
comunidades y las personas que usan dichas tierras. El reasentamiento involuntario se
refiere tanto al desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al
desplazamiento económico (pérdida de bienes o de acceso a bienes que ocasiona la
pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia1) como resultado de la
adquisición de tierras69 o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el
proyecto. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o
Comunidades Afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras o
restricciones sobre el uso de la tierra que dan como resultado el desplazamiento físico o
económico. Esta situación se presenta en casos de: (i) expropiación según la ley o
restricciones temporales o permanentes sobre el uso de la tierra y (ii) acuerdos negociados
en los que el comprador puede recurrir a la expropiación o imponer restricciones legales
sobre el uso de la tierra si fracasan las negociaciones con el vendedor.
6.3.6 Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de
los recursos naturales vivos.
La Norma de Desempeño 6 reconoce que la protección y la conservación de la
biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el manejo sostenible de
los recursos naturales vivos son fundamentales para el desarrollo sostenible. Los
requisitos planteados en la presente Norma de Desempeño se basan en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, que define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos
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vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.
69 La adquisición de tierras incluye la compra directa de la propiedad y la adquisición de
los derechos de acceso, tales como servidumbres o derechos de paso.
6.3.7 Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas.
La Norma de Desempeño 7 reconoce que los Pueblos Indígenas, como grupos sociales
con identidades distintas de las de los grupos dominantes en las sociedades nacionales,
suelen encontrarse entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. En
muchos casos, su situación económica, social y jurídica limita su capacidad de defender
sus derechos e intereses en materia de tierras y recursos naturales y culturales, y puede
restringir su capacidad de participar en el desarrollo y disfrutar de sus beneficios. Son
particularmente vulnerables si sus tierras y sus recursos son modificados, ocupados o
deteriorados significativamente. También pueden verse amenazadas sus lenguas,
culturas, religiones, creencias espirituales e instituciones. En consecuencia, los Pueblos
Indígenas pueden ser más vulnerables a los impactos adversos asociados con el desarrollo
del proyecto que las comunidades no indígenas. Esta vulnerabilidad puede incluir la
pérdida de identidad, cultura y medios de subsistencia dependientes de recursos naturales,
así como la exposición al empobrecimiento y las enfermedades.
6.3.8 Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural.
La Norma de Desempeño 8 reconoce la importancia del patrimonio cultural para las
generaciones actuales y futuras. De conformidad con el Convenio sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta Norma de Desempeño tiene el objetivo de
garantizar que los clientes protejan el patrimonio cultural durante el desarrollo de sus
actividades en el marco del proyecto. Además, los requisitos que impone la presente
Norma de Desempeño al uso del patrimonio cultural por parte del proyecto se basan, en
parte, en las normas dictadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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7 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DEL MGAS DEL PATS
En esta sección se presentan el flujo que deberán seguir los proyectos del Programa y
cómo este flujo interconecta con otras instituciones del Estado. Bajo este flujo se
entenderá los arreglos institucionales y requerimientos de acuerdos para que el ciclo de
los proyectos se realice en tiempos apropiados y no tenga cuellos de botella, y como
consecuencia el programa sufra retrasos.
Las herramientas de gestión ambiental y social que se utilizarán para el seguimiento del
Programa, constituyen el conjunto de mecanismos que contribuyen a identificar los
impactos y tomar decisiones sobre la viabilidad ambiental de los proyectos. Algunas de
estas herramientas son las determinadas por la autoridad ambiental y el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), que se utilizan a nivel nacional son:
Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIAd) y SemiDetallados (EIAsd) y las
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), dependiendo de las características del
proyecto y la magnitud de los impactos que podrían producir al medio como consecuencia
de la ejecución de los proyectos del Programa. Asimismo, para los proyectos que no están
comprendidos en la Ley del SEIA en el sector transporte, corresponde la Ficha Técnica
Socio Ambiental (FITSA), el cual es un instrumento de gestión ambiental
complementario, de carácter preventivo.
Respecto al PATS, en el Componente 1, encontramos proyectos pertenecientes a una de
las tipologías de proyectos con clasificación anticipada37, “Mejoramiento de
infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) mayor a 10 Km, sin trazo nuevo”38 a los
que automáticamente les corresponde la categoría I, Declaración de Impacto Ambiental
(DIA).
En el caso del Componente 2, mediante Memorando N°1492-2019-MTC/16, la DGAAM
se pronunció respecto a la aplicabilidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
para las intervenciones de mantenimiento periódico indicando que es procedente siempre
que se realicen sobre vías vecinales afirmadas en un plazo no mayor a los seis (06) meses
y que no se ubiquen dentro un Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento. De
lo contrario, deberá hacerse la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de desarrollar
una FITSA.

7.1 Los proyectos de Programa
El Programa conlleva obras de:
Rehabilitación: Son obras destinadas a recuperar las condiciones y especificaciones del
nivel de servicio original de una obra de infraestructura vial existente dentro de su derecho
de vía. Las tareas de rehabilitación pueden ocasionalmente incluir pequeñas
37

RM 741-2019-MTC/01.02 Aprueban 10 Términos de Referencia para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
38
Para los proyectos de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menores a 10 Km, sin trazo
nuevo, la DGAAM se ha pronunciado indicando que le corresponde una Ficha Técnica Socio Ambiental.
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rectificaciones geométricas y el manejo de zonas inestables. Este tipo de proyectos
comprende: construcción de obras de drenaje, reconstrucción de base o sub-base,
reconstitución o afirmado de la capa de rodadura, y obras de estabilización (muros de
contención y otras estructuras), entre las más comunes;
Mejoramiento: Son cambios de las especificaciones de la vía o del tipo de rodadura (de
grava a asfalto, por ejemplo) para mejorar su transitabilidad. La mayoría de los trabajos
se efectúan ya sea sobre la carretera existente o dentro de su derecho de vía. A veces
implica la adquisición de tierras en áreas restringidas. Dentro de las obras a efectuarse se
incluyen: ampliación de bermas (banquinas, espaldones, hombreras, hombros, bermas o
shoulders); mejoramiento de curvas; cambios de superficies de rodadura; adición de
nuevos carriles en zonas de pendiente, entre otras;
Mantenimiento: Se refiere a una serie de acciones que se ejecutan en una vía existente
para mantenerla en sus condiciones de funcionamiento. El mantenimiento rutinario atañe
a la conservación continua (a intervalos menores de un año) de las zonas laterales y a
intervenciones de emergencia de la calzada, con el fin mantener las condiciones óptimas
para la transitabilidad en la vía (limpieza de derrumbes, desbroce, limpieza o reposición
de las estructuras de drenaje, reparación de baches en los pavimentos, perfilado y
compactación de la superficie, limpieza y reparación de la señalización). El
mantenimiento periódico se refiere a obras programadas con intervalos variables de
tiempo destinadas a mantener las condiciones y especificaciones del nivel de servicio
original, y puede incluir la reconformación y recuperación de la calzada, la limpieza y
reconstrucción de cunetas, la escarificación del material de afirmado existente, la
extensión y compactación de material para recuperación de los espesores del afirmado
inicial, y la reposición de pavimento en algunos sectores, entre otros.
Asimismo, los proyectos contemplan la red Terciaria o caminos vecinales, las cuales
usualmente están bajo la responsabilidad de la administración local (entes municipales),
son en general de tierra, algunas empedradas o con pavimento articulado, obras de arte
como cunetas, badenes, alcantarillas, bajo volumen de tráfico y con derechos de vía
angostos (8 metros del eje de la vía).
De acuerdo a la Ley del SEIA Nº 27446, se requiere una clasificación para la
determinación de la categoría ambiental del proyecto. La clasificación de los proyectos
de Infraestructura vial que se desarrollarán bajo el Programa, se determinará en cada
proyecto, depende directamente de los impactos y del contexto socioambiental del lugar
donde se ubique cada proyecto en particular. En el caso del PATS, se utilizarán las
siguientes herramientas de gestión ambiental:
a. Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
b. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

7.2 Procedimientos e instrumentos del MGAS
Se ha identificado el procedimiento a seguir para la obtención de las respectivas licencias
ambientales y su ejecución. A continuación, en el Gráfico 4 se ilustra el flujo de dichos
procesos de acuerdo a la normatividad vigente actual (Febrero 2021).
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Gráfico 2. Flujograma de procedimientos de la Gestión Socio Ambiental en el ciclo de Proyectos PATS
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Es importante destacar que si se requieren de otras autorizaciones el PVD/GL deberán realizar las acciones para solicitarlas. Se presenta a continuación los flujos para las principales autorizaciones requeridas en este tipo
de proyectos. Se debe tener en cuenta que el CIRA es para aquellas áreas nuevas por uso de nuevas canteras, nuevas áreas por rehabilitación o mejoramiento. El Plan de monitoreo arqueológico, es el documento solicitado
durante la obra, tal como se menciona en el ítem 4.1.1 del presente documento.
Gráfico 3. Diagrama de flujo – Emisión de Compatibilidad SERNANP

Fuente: Resolución Presidencial Nº 57-2014-SERNANP
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Gráfico 4. Diagrama de flujo – Emisión CIRA

Fuente: Directiva 001-2013- VMPVIV/Ministerio de Cultura
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Gráfico 5. Flujograma para la explotación de material de acarreo en cauces naturales –
Autoridad Local de Aguas

Fuente: R.J. 423-2011-ANA, Ministerio de Agricultura

En el Anexo 02 se presentan los requerimientos mínimos que solicitan las diferentes
instituciones para otorgamiento de autorizaciones.
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En caso los proyectos del PATS requieran estas autorizaciones, PVD/GL deben gestionar
junto con los consultores contratados para la elaboración de los IGA, el otorgamiento de
todas las autorizaciones.
Es importante que PVD/GL y los consultores encargados de la elaboración de los IGA,
tengan en cuenta para cada proyecto la Zonificación Ecológica Económica, planes
regionales y todo lo indicado en el capítulo 3 del presente documento.
7.2.1 Descripción de principales acciones en el Marco de Gestión Ambiental y
Social
Se presenta a continuación la descripción del flujo, de acuerdo a la normatividad legal
ambiental vigente.
Fase Formulación y Evaluación:


Clasificación anticipada
Los proyectos sujetos al procedimiento de clasificación anticipada expuestos en
el DS N°004-2017-MTC39 (Reglamento de Protección Ambiental para el Sector
Transportes) no requerirían del trámite de solicitud del pronunciamiento ante la
auotoridad ambiental competente.

Fase Ejecución
La elaboración de los estudios requeridos, son realizados por PVD, mediante la
tercerización de dichos servicios, para ello, se realiza un proceso de licitación
pública y se contrata una empresa consultora encargada de realizar los estudios de
ingeniería y estudios ambientales; al respecto PVD prepara los TDR
correspondientes tomando en consideración los TDR estándar para los proyectos
sujetos al PATS, los cuales fueron concertados previamente con los bancos
financiadores (BIRF y BID). Estosincluyen la incorporación de las políticas y
salvaguardas socio ambientales de los bancos y la normativa nacional aplicable.
Asimismo, para posibles actualizaciones estos deberán contar con la no objeción
de los bancos financiadores (BID y BIRF), según corresponda.


Clasificación anticipada
Los proyectos sujetos al procedimiento de clasificación anticipada expuestos en el DS
N°004-2017-MTC (Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes)
no requerirían del trámite de solicitud de clasificación ante la auotoridad ambiental
competente. En ésta etapa el consultor deberá desarrollar el estudio ambiental,
conforme a los Términos de Referencia para los proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, a fines de obtener la
certificación ambiental ante la autoridad ambiental competente, en éste caso DGAAM
(EIAsd ó DIA) ó SENACE (EIA-d).
De acuerdo a los requerimientos del proyecto, se deberá desarrollar otros
instrumentos de gestión socio-ambiental como los Planes de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI) y/o Plan de compensación (PAC) y según

39

Los proyectos del Componente 1 del PATS obtendrán la Categor
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corresponda los Planes con Pueblos Indígenas (PPI), considerar principalmente la
consulta previa. En caso requerirse deberá tener en cuenta los Marcos de Política de
Reasentamiento Involuntario y el de Relacionamiento con Pueblos Indígenas.
Para poder disponer de los terrenos afectados, una vez realizado el pago del 50% del
valor comercial estimado, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: i)
debe regirse bajo un acuerdo común escrito con los afectados; ii) el acuerdo escrito
debe incluir un compromiso en cuanto a los plazos para completar el pago de la
compensación al 100%; iii) no aplica a casos que incluyen reasentamiento físico de
los afectados; iv) no aplica a casos en los que la afectación conlleva a un riesgo de
empobrecimiento de los afectados. Si es necesario se aplicará la modalidad de
reposición de los bienes afectados (en vez de la indemnización monetaria) como
estrategia para reducir los tiempos de implementación.



Convenio con Gobiernos Locales:
El 50% de los proyectos a ejecutarse, de carácter de inclusión social, serán
gestionados directamente por los GL; para esto, PVD realizará un convenio con
los GL donde se establecerán los mecanismos de elaboración de informes
(planteados en el MGAS).



Contratación para ejecución de obra:
PVD, una vez aprobados los expedientes técnicos y firmados los convenios con
los GL, se inicia la fase de remisión a los municipios para la preparación de las
bases de licitación. El PATS elabora las cláusulas ambientales de los proyectos
que gestionará directamente, los GL harán lo propio para licitar la ejecución de
los proyectos; sin embargo, el Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) podrá
verificar que en las bases de licitación, y posteriormente en el contrato para la
ejecución de obras, se incluyan las respectivas cláusulas ambientales, salud y
seguridad, y sociales. PVD/GL procede a la formalización del respectivo contrato
para la ejecución de las obras.



Ejecución de la obra y Supervisión:
PVD/GL hacen seguimiento a la ejecución de las obras. DGAAM es la encargada
de velar por el buen desarrollo de los proyectos. El Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA)se encargará de monitoreo y verificación de la buena marcha
socio ambiental de proyectos.
La frecuencia de visitas del Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA), está en
función del nivel de riesgo socio-ambiental de cada proyecto; es decir, proyectos
con mayor nivel de riesgo socio-ambiental, requerirá más visitas para velar por la
correcta aplicación de las disposiciones o acciones socio-ambientales
determinadas en los respectivos estudios.
Los informes de supervisión socio-ambiental, realizados por la empresa
supervisora (contratada por PVD/GL mediante tercerización), son enviados a la
DGAAM para su conocimiento. En el caso de que ésta lo consideren necesario,
podrán realizar recomendaciones.



Cierre Administrativo:
Una vez ejecutadas las obras y previo a la entrega formal del proyecto, PVD
prepara un dictamen con la conformidad para el cierre administrativo de las obras.
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En este dictamen se confirma la ejecución de las acciones y medidas socioambientales contempladas en los respectivos estudios y planes de manejo
ambiental y social;
PVD envía una carta al Banco Mundial para recibir la no objeción del cierre del
proyecto, y una vez obtenida su respuesta favorable, se ordena el cierre
administrativo del proyecto.
En caso de que el proyecto esté dentro de una ANP, ZA o ACR, el SERNANP
emitirá Opinión Técnica previa Vinculante y cuenta con lineamiento y procesos a
seguir para que la posible afectación sea mínima o nula.
Fase de Funcionamiento
La Fase de funcionamiento comprende el mantenimiento rutinario y periódico de los
caminos vecinales. Durante el mantenimiento rutinario, se implementan las buenas
prácticas ambientales y esta actividad es desarrollada por los GL, por las IVP que
mediante empresas locales realizaran las acciones.
Para el mantenimiento periódico, se deberá elaborar el expediente técnico de
mantenimiento periódico. PVD se encargará de la elaboración del expediente y ejecución
de manera tercerizada (incluye a los proyectos de áreas de GL con IVP I y II). Los GL
que cuenten con IVP nivel III y IV, realizarán el expediente y la ejecución mediante IVP.
Los expedientes de obra cuentan con el correspondiente plan de manejo ambiental.


Ejecución de la obra y Supervisión:
PVD/GL hacen seguimiento a la ejecución de las obras, y entendiendo al
mantenimiento como actividad y no una inversión se ha determinado que el Grupo
de Gestión Socio Ambiental (GGSA) se encargue de la supervisión de buena
marcha de proyectos. Cabe mencionar que los estudios definitivos de estas
actividades cuentan con un acápite ambiental y social, que incluye salud y
seguridad ocupacional que los contratistas de obra deben cumplir.
La frecuencia de visitas está en función del nivel de riesgo socio-ambiental de
cada actividad de mantenimiento; es decir, si se establece una actividad de
mantenimiento periódico, que hace uso de maquinarias y por tanto podría acarrear
mayor nivel de riesgo socio-ambiental, requerirá más visitas para velar por la
correcta aplicación de las disposiciones o acciones socio-ambientales
determinadas en los respectivos estudios.
Los informes de supervisión son enviados al BIRF/BID para conocimiento.



Cierre Administrativo:
Una vez ejecutadas las obras y previo a la entrega formal del proyecto, PVD
prepara un dictamen con la conformidad para el cierre administrativo de las obras.
En este dictamen se confirma la ejecución de las acciones y medidas socioambientales contempladas en los respectivos estudios y planes de manejo
ambiental y social;
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PVD envía una carta al Banco Mundial y BID para recibir la no objeción del cierre
del proyecto, y una vez obtenida su respuesta favorable, se ordena el cierre
administrativo del proyecto.
En caso de que el proyecto esté dentro de una ANP, ZA o ACR, el SERNANP
emitirá Opinión Técnica previa Vinculante y cuenta con lineamiento y procesos a
seguir.
7.2.2 Verificación del MGAS
La verificación, supervisión y cumplimiento de todas las acciones propuestas en el MGAS se
realiza en varias instancias. En el nivel más alto se encuentra el Grupo de Gestión Socio
Ambiental (GGSA), el cual está conformado por especialistas socio ambientales de las
gerencias (GE, GO y GIE) , cuyas funciones se describen en el ítem 5.1.5,que es la ultima
instancia que verifica que todos los actores en todas las etapas tanto en aquellos proyectos
desarrollados bajo gestión descentralizada como descentralizada cumplan con lo previsto en
el MGAS. En una segunda instancia se encuentran las empresas supervisoras quienes a través
de sus especialistas socio-ambientales se encargan de verificar que la ejecución de los
proyectos del Programa cumplan lo previsto en el MGAS, y finalmente se encuentran las
empresas contratistas de ejecución quienes son las encargadas de implementar los proyectos
siguiendo las normas del MGAS y lo provisto en el IGA correspondiente.
El personal del BID y/o el BIRF se consideran como una instancia externa con facultades
para verificar la implementación del MGAS y otras recomendaciones realizadas a los
informes del GGSA cada que lo estime por conveniente.
A continuación se detallan esos roles en las diferentes etapas.
Verificación de cumplimiento del flujo y expedientes completos.Esta supervisión se refiere al cumplimiento del flujo (ciclo) de cada uno de los proyectos.
Todos los involucrados en el PATS deben reconocer el flujo de acción socio-ambiental. Los
expedientes finales que lleguen a los contratistas deberán haber sido emitidos con
certificación ambiental por parte de la autoridad ambiental competente y tener las
autorizaciones de ley necesarias requeridas de acuerdo al proyecto, así como la no objeción
del BIRF al IGA correspondiente. Si bien esta tarea es parte del encargado de emitir el
expediente final completo al contratista de obra y supervisor (PVD/GL, dependiendo del
proyecto), el Equipo de Gestión Socio Ambiental del PATS deberá realizar una verificación
que todos los insumos y/o instrumentos ambientales para la ejecución de obra estén
comprendidos en el expediente técnico. El equipo GGSA se encargará de:







La verificación del cumplimiento de los procedimientos y aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental y social descritos en este MGAS, así como en
los marcos de Política de Reasentamiento Involuntario y el de Relacionamiento
de Pueblos Indígenas.
Supervisión y verificación de acciones ambientales determinadas dentro del
MGAS para cumplimiento de salvaguardas de los bancos (BID y BIRF, según
corresponda).
Seguimiento de la contratación del encargado de realizar el perfil del proyecto
para asegurar se contemple presupuesto para el desarrollo del componente socioambiental.
Verificación de los TdR para la contratación de los consultores que realicen los
IGA sean explícitos y contemplen presupuesto para IG+CIRA+PPI y otros de ser
necesario, según corresponda.
Verificación de los TdR para contratación de los consultores que elaboren e
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implementen el PACRI sean explícito y contemplen presupuesto correcto.
Realizar el seguimiento a la evaluación de los diferentes instrumentos de los
proyectos: FITSA y DIA.
Verificar los IGA, ISAE y las clausulas ambientales en proyectos de
mantenimiento, en las bases para la licitación de ejecutor de obra y supervisor de
obra. De ser necesario otras autorizaciones y que en el área se haya implementado
correctamente el PACRI y/o PAC.
Verificar acciones y planes en caso la obra conlleve impactos a pueblos indígenas
siguiendo los propuesto en el MRPI (en caso corresponda Plan de Pueblos
Indígenas).

Verificación interna de ejecución de obra.Esta verificación estará a cargo de la empresa encargada de la supervisión de la obra. El
contratista de la supervisión, se encargará de observar que la contratista de la ejecución
de obra realice lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental de los IGA y otros
instrumentos según correspondan. Los informes de supervisión de obra, deberán enviarse
a la autoridad ambiental competente y también al PVD, con el fin de conocer el avance
ambiental y la eficiencia en la ejecución de las acciones del PMA de acuerdo al IGA.
El Informe de supervisión dependerá de las características y determinación de acciones
en el PMA del IGA, sin embargo puede contener como información mínima la presentada
en el Informe de Seguimiento (ISAS) que se presenta en el anexo 07, acompañado de
fotos y material ilustrativo40. Cabe destacar que lo presentado en el anexo no son espacios
fijos y que dependerá mucho de lo expuesto en el IGA, la finalidad del informe es
presentar el avance de lo ejecutado en los ítems ambientales y sociales de acuerdo a los
compromisos estipulados en el IGA.
Verificación externa de ejecución de obra.La supervisión externa, estará a cargo del BID y/o BIRF, DGAAM y del Grupo de Gestión
Socio ambiental (GGSA) . Cabe precisar que, el BIRF se encargará únicamente de la
supervisión de los proyectos financiados con los recursos de dicho banco. En el caso del
GGSA, éste estará compuesto por tres consultores: especialista ambiental, especialista en
temas indígenas, especialista en temas de reasentamiento involuntario. Este equipo será
encargado de:
 Verificación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los IGA,
por parte de los contratistas de obras y de los ISAS de los supervisores.
 Fortalecimiento de capacidades y coordinación para el fortalecimiento, tanto
interno como de las instituciones involucradas para la efectiva y oportuna
implementación del MGAS a los proyectos del PATS.
 Elaboración del reporte de seguimiento de obra en ejecución de los proyectos
(muestra de proyectos de rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento).
 Elaboración de Informe Socio Ambiental Final de Cumplimiento de Salvaguardas
(rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento.
7.2.3 Presentación de las herramientas y fichas requeridas en el MGAS

40

En Caso el PVD-Equipo de Gestión Socio Ambiental (EGSA) lo determine y el IGA sea un EIAd, podría
considerarse el formato establecido por DGAAM para los Informes de supervisión ambiental de
carreteras.
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En función de las diferentes etapas del ciclo de proyecto, se han acordado instrumentos
de gestión socio-ambiental que los responsables de la gestión socio-ambiental del PATS,
deberán verificar que se desarrolle e implemente: (i) los IGA: FITSA y DIA(ii) Informe
Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE); (iii) Informe Socio-Ambiental de Seguimiento
(ISAS); e (iv) Informe Socio-Ambiental Final (ISAF) u otro similar cuando corresponda.
Los IGA que son revisados y aprobados por la autoridad ambiental cuenta con los
siguientes tiempos de aprobación:
Cuadro 12. Plazos de aprobación de Instrumentos de gestión
Instrumento
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
Opiniones técnicas

Periodo de evaluación
Corresponde al EVAP
10 días hábiles, a partir del día siguiente de presentada la
solicitud de conformidad.
SERNANP (30 días hábiles)
ANA (30 días hábiles)

Cabe precisar, que los instrumentos de gestión ambiental (FITSA o DIA) financiados
con recursos del BIRF, deben contar con la no objeción de este banco.
A continuación se presentan cada uno de estos instrumentos internos:
7.2.3.1 Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA)
Respecto al PATS, los instrumentos de gestión ambiental a desarrollar se realiza en
función al nivel de intervención. En el Componente 1, encontramos proyectos
pertenecientes a una de las tipologías de proyectos con clasificación anticipada41,
“Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) mayor a 10 Km, sin
trazo nuevo”42 a los que automáticamente les corresponde la categoría I, Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
En el caso del Componente 2, mediante Memorando N°1492-2019-MTC/16, la DGAAM
se pronunció respecto a la aplicabilidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
para las intervenciones de mantenimiento periódico indicando que es procedente siempre
que se realicen sobre vías vecinales afirmadas en un plazo no mayor a los seis (06) meses
y que no se ubiquen dentro un Área Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento. De
lo contrario, deberá hacerse la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de desarrollar
una FITSA.
Asimismo, se precisa que los IGA de proyectos financiados por el BIRF deben contar
con la no objeción del referido banco. Esto aplica además, para los proyectos cuyo
expediente es financiado por el BIRF, aunque no la ejecución de la obra.

41

RM 741-2019-MTC/01.02 Aprueban 10 Términos de Referencia para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
42
Para los proyectos de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menores a 10 Km, sin trazo
nuevo, la DGAAM se ha pronunciado indicando que le corresponde una Ficha Técnica Socio Ambiental.
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7.2.3.2 Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE)
El Informe Socio-Ambiental de Evaluación es un instrumento interno, no lo sustenta ninguna
instructiva legal, pero se presenta como un resumen al instrumento de gestión ambiental y
para que el Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) realice una lectura rápida y sepa que
otras autorizaciones deberían acompañar al estudio definitivo. Básicamente el ISAE contiene
una conclusión/resumen de los Estudios Ambientales y Sociales desarrollados durante
la fase de preparación y evaluación de un proyecto específico. Asimismo, se presenta el
presupuesto socio-ambiental requerido para la ejecución de las acciones identificadas en estos
estudios y la identificación de los responsables que se harán cargo de la implementación de
los planes y/o programas que se identifiquen en los estudios. En el ISAE, deberá incluir las
principales cláusulas socio-ambientales para los respectivos contratos de ejecución de obras,
con el fin de asegurar la implementación de los respectivos Planes de Manejo Ambiental
durante su ejecución.
Este ISAE (Ver Anexo 06) lo realiza la empresa que desarrolla el IGA (
DIA o FITSA) a manera de resumen de las acciones que deberá implementar el contratista de
obra y será revisado por el Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) como parte de las
revisiones ambientales que realice a los TdR de los contratistas de obra y al expediente final
que incluya los IGA. Cabe destacar que si durante la supervisión externa que realice el GGSA
hay acciones socio-ambientales que se deben implementar que no se hayan incluido en el
ISAE y son imprescindibles se buscará los mecanismos para realizarlo.

7.2.3.3 Informe Socio-Ambiental de Seguimiento (ISAS)
El Informe Socio-Ambiental de Seguimiento es el instrumento que deberá aplicarse
durante la fase de ejecución de las obras, para confirmar la implementación y ejecución
de las acciones y medidas identificadas en los respectivos planes de manejo.
Básicamente el ISAS contiene una información sobre las visitas periódicas de campo para
verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental. Se incluye información
sobre las personas que visitaron el proyecto y se concluye con algunas recomendaciones.
(Ver Anexo 07).
Este ISAS lo realiza el especialista socio ambiental de la empresa supervisora de obra a
manera de Informe de seguimiento que van a PVD, El Grupode Gestión Socio Ambiental
(GGSA) se encargará de hacer también seguimiento y verificación a una muestra de los
proyectos del PATS y utilizará a los ISAS de los supervisores como insumos para su revisión
periódica. Estos informes serán mensuales. Esto no va en desmedro de que internamente
también haya informes de avance ambiental del especialista ambiental de obra, de acuerdo a
clausulas internas.
De manera paralela, se realizará el envío del ISAS por parte del GGSA, al BIRF43 al BID a
mitad de la ejecución programada del proyecto, es decir de la mejora, rehabilitación o
mantenimiento de cada uno de los proyectos del PATS.

7.2.3.4 Informe Socio-Ambiental Final (ISAF)
El Informe Socio-Ambiental Final, es el instrumento requerido al final de la etapa de
43

Solo se remitirá al BIRF los ISAS correspondientes a las intervenciones financiadas por dicho banco.
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ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y
medidas acordadas en los planes ambientales y/o sociales de los IGA. Este reporte, una
vez aprobado por PVD, será enviado con carácter informativo a la DGAAM, al BIRF44y
al BID (ver formato en el Anexo 08).
Este Informe será realizado en conjunto entre el especialista socioambiental del contratista de
obra y el especialista socio ambiental de la empresa supervisora.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los responsables del manejo de los
diferentes Instrumentos de Gestión Ambiental y Social.
Es importante mencionar a las clausulas ambientales o planes de manejo que forman parte de
la sección ambiental de los expedientes definitivos de los mantenimientos periódicos y
rutinarios, no son un instrumento ambiental como tal, pero forma parte del expediente
definitivo que va al contratista de obra y que se deben ejecutar en campo.
En el caso de los mantenimientos periódicos, la herramienta de gestión ambiental (FITSA)
también va a la Autoridad Ambiental Competente (DGAAM o el gobierno regional) para el
otorgamiento de la conformidaddel instrumento de gestión ambiental. Asimismo, para los
proyectos financiados por el BIRF deberán contar con la no objeción de dicho banco.
Al igual que los IGA (FITSA y DIA) para rehabilitación o mejoramiento, el mantenimiento
rutinario y periódico deben tener ISAS y ISAF.

Cuadro 13. Responsables del manejo de los instrumentos de gestión Ambiental y
Social
Fase del Proyecto

Formulación y
Evaluación45

Ejecución

Instrumento

Ficha Técnica Socio
Ambiental (FITSA)
Declaración de
Impacto Ambiental
(DIA)

Responsable de
Desarrollo del
Instrumento

No Objeción

PVD (tercerizado)

Aplica

DGAAM o GR

PVD (tercerizado)

Aplica

DGAAM O GR

Informe Socio
Ambiental de
Evaluación (ISAE)

PVD (tercerizadoConsultor)

No aplica

Informe Socio
Ambiental de
Seguimiento ISAS

PVD / GL
(tercerizadosupervisor de obra)

No aplica

Responsable de
aprobación

PVD/GL ->
Verificación en
expediente
Equipo de Gestión
Socio Ambiental
(EGSA)->
Verificación en
campo
PVD/GL ->
Verificación en
expediente

44

Solo se remitirá al BIRF los ISAF correspondientes a las intervenciones financiadas por dicho banco.
Los instrumentos de gestión ambiental (FITSA y DIA) de los proyectos financiados por el BIRF,
desarrollados durante la etapa de formulación y evaluación, deberán contar con la no objeción de este
banco.
45
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PVD / GL
(tercerizado
Ejecutor y
supervisor de obra)

No aplica

Clausulas
ambientales-Plan de
Manejo Ambiental
(*)

PVD/GL

No aplica

Ficha Técnica Socio
Ambiental (FITSA)

PVD/GL

No aplica

Informe Socio
Ambiental de
Seguimiento ISAS

GL/IVP

No aplica

Informe Socio
Ambiental Final
ISAF

GL/IVP

No aplica

Informe SocioAmbiental Final
ISAF

Funcionamiento

EGSA ->
Verificación en
campo (+)
PVD/GL ->
Verificación en
expediente
EGSA ->
Verificación en
campo
Informe al BID/BIRF
PVD-EGSAverificación den
expediente y en
campo.
PVD-EGSAverificación den
expediente y en
campo.
PVD/GL ->
Verificación en
expediente
EGSA ->
Verificación en
campo (+)
PVD/GL ->
Verificación en
expediente
GGSA ->
Verificación en
campo
Informe al BID/BIRF

(+) Cabe destacar que el GGSA no hará seguimiento continuo a todos los proyectos esa es labor
del contratista supervisor de obra, pero si verificará en campo que se cumpla el ISAE y el ISAS.
(*) No es un instrumento ambiental como tal. Es parte del Estudio definitivo, sección ambiental,
que deben desarrollar los contratistas de obra

7.2.4 Herramientas de gestión socio ambiental.
Con la finalidad de estandarizar algunos procesos de gestión socio ambiental, Provias
Descentralizado ha elaborado herramientas gestión que tienen el objetivo de promover el
respeto del medio ambiente y las poblaciones aledañas al proyecto, y así prevenir posibles
conflictos sociales y ambientales.
Estas herramientas deberan ser adaptados a la realidad socio cultural de cada proyecto, y
ser incluidos en el plan de manejo socio ambiental, y son lo mínimo que debe contener
cada instrumento de gestión socio ambiental (sin limitarse a ello). Se encuentran en el
Manual de Operaciones y son los siguientes: instructivo de atención de quejas y reclamos,
código de conducta y la conformación del comité de gestión socio ambiental.
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8 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN PVD DURANTE LA
VIDA DEL PROGRAMA (PATS)
Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades se han identificado temas
importantes para el desarrollo del programa, y se ha elaborado una propuesta de
capacitación para los diversos actores involucrados en el PATS de tal manera que se
asegure una contribución efectiva a la gestión socio-ambiental sostenible del Programa
por parte de estos actores. El encargado de la ejecución del Plan de Fortalecimiento de
las Capacidades será la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada
(GFGVD) en coordinación con el Equipo de Gestión Socio ambiental (EGSA), quien
evaluará la pertinencia en la implementación de los diferentes temas, así como su
programación.
A continuación se detalla la propuesta
8.1 Objetivos y alcance
Objetivo General:
 Fortalecer la capacidad de los actores claves para una adecuada ejecución del
PATS, generando los conocimientos y apoyando las prácticas que aseguren una
gestión apropiada de los temas ambientales y sociales.
Objetivos Específicos:
 Proveer capacitaciones para los actores involucrados en evaluaciones de impacto
ambiental, participación y consulta ciudadana, políticas operativas y salvaguardas
del BIRF y BID, y género.
 Proveer capacitaciones sobre regulaciones nacionales y salvaguardas de los BIRF
y BID en los temas de impactos ambientales, participación y consulta ciudadana,
liberación de áreas afectadas – PACRI, pueblos indígenas, y género.
 Asegurar, por parte de los actores, el entendimiento de los procedimientos y
estándares sobre temas sociales y ambientales que se aplicarán en el PATS.
 Crear espacios y definir practicas que garanticen la aplicación de los
conocimientos adquiridos en las capacitaciones.
Alcance del Plan:
Se han identificado tres grupos de actores para su capacitación:
 Grupo 1: Personal del PVD (PATS), Gobiernos Locales (Dirección de
infraestructura/IVP).
 Grupo 2: Contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras.
 Grupo 3: Autoridades ambientales competentes.
8.2 Estrategia de capacitación
A continuación se definen los principales elementos de la estrategia de capacitación del
MGAS, los cuales le dan forma a los módulos de capacitación que se proponen:


La estrategia usa el enfoque de desarrollo de capacidades, el cual considera dos
componentes igualmente importantes. El primero de la capacitación impartida a
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través de exposiciones y talleres en donde se imparten conocimientos y una
segunda donde estos conocimientos se ejercitan a través de la práctica o la
asistencia técnica. En este enfoque las capacidades solo son tales en la medida que
se concretan en la práctica y tienen productos en términos de mejores resultados
o logros. Acorde con este enfoque incorporamos los ejercicios y proponemos la
evaluación basada en productos.


Diseño modular: la capacitación se organiza en módulos que están definidos por
el tipo de contenidos o herramientas que se desarrollaran y/o por el tipo
instituciones/personal participante en los módulos. Es decir, algunos pueden estar
destinados a funcionarios de gobiernos sub-nacionales, mientras que otros a
empresas contratistas, o a funcionarios de PVD, etc. La organización de la
capacitación en módulos otorga también bastante agilidad para su aplicación, los
módulos y la implementación de algunos ejercicios no deberían durar más de unos
pocos días, y se pueden aplicar por separado durante un periodo largo de tiempo,
por lo que no es necesario que los participantes se alejen de su trabajo por muchos
días.



Modalidad Presencial: se tiene claro que la preferencia de los funcionarios es por
la modalidad presencial frente a otros modalidades de capacitación como semipresencial o a través del uso de plataformas en internet para la capacitación a
distancia. La preferencia es justificada por la facilidad para interactuar con los
capacitadores y por ser vista como una muestra de valoración hacia los
participantes. Por otro lado, la modalidad presencial es importante para el
desarrollo de prácticas o la implementación de ejercicios de aplicación de los
temas desarrollados tal como se pretende en esta propuesta de capacitación.



Enfoque práctico: existen indicios de un reducido impacto de capacitaciones
anteriores, al parecer por la falta de oportunidades para ejercer o poner en práctica
los temas desarrollados en las capacitaciones. El énfasis práctico enfrenta este
problema a través de la implementación de ejercicios de aplicación con
expedientes que estén trabajando los gobiernos locales, o el apoyo para avance de
instrumentos de gestión que ellos estén desarrollando. Y al mismo tiempo es
congruente con nuestro enfoque de desarrollo de capacidades.



Múltiples herramientas: Para el MGAS la capacitación no se reduce a la aplicación
de los módulos, en ese sentido se proponen un conjunto de herramientas y
actividades que posteriormente complementen lo desarrollado en los módulos. Se
proponen ejercicios donde se aplican los temas desarrollados en los módulos a
situaciones y problemas concretos que enfrentan los gobiernos sub-nacionales en
el ámbito de la gestión socio-ambiental. Adicionalmente, se proponen
intercambios de experiencias entre IVP/Gobiernos Locales con diferente niveles
de capacidad para ver la posibilidad de replicar procesos de incremento de
capacidades en la gestión socio-ambiental, asimismo se proponen pasantías de
funcionarios de IVP/GL en PVD o contratistas.



Metodología interactiva: los métodos empleados en las capacitaciones deben
apuntar a una activa participación de los funcionarios que son capacitados. El
capacitador debe promover, en todo momento, la reflexión y el cuestionamiento
de los temas desarrollados a partir de la propia experiencia en sus áreas de trabajo.
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Se debe interrogar a los participante sobre la posibilidad de aplicar los
métodos/conceptos presentados, problemas que se encontrarían, maneras de
mejorarlo en sus localidades, etc.


Fases de la inversión: Se propone la secuencia de los proyectos de inversión como
elemento ordenador de la secuencia de implementación de los módulos.

8.3 Planificación y Recursos
En esta sección se presentan algunos lineamientos para la mejor implementación de la
capacitación propuesta. En este punto es importante recalcar que los módulos son
relativamente cortos y duran un máximo de 02 días, y pueden implementarse todos
seguidos o a lo largo de un periodo de tiempo mas o menos largo, de acuerdo a las
necesidades o avances del proyecto. Existiendo sin embargo una secuencia minina que es
necesario respetar. Por otro lado, los módulos tienen diferente propósito, duración y
diferente tipo de participantes lo cual implica diferencias en los requerimientos. Estas
diferencias se explican en la presente sección.
8.3.1 Programación
Todos los módulos se pueden hacer al principio de la implementación del PATS, pero es
claro que serían demasiados días, y por experiencias anteriores sabemos que el personal
de los gobiernos sub-nacionales no puede estar muchos días alejados de sus funciones,
además una implementación de todos los módulos de manera continua es logísticamente
compleja. Frente a esta dificultad existe la opción de implementar los módulos a lo largo
de un periodo de tiempo, pero siempre considerando la importancia o relación de cada
módulo con las fases de proyecto de inversión.
Como se aprecia en el siguiente cuadro, los módulos están asociados básicamente a las
fases de pre-inversión e inversión. Por lo tanto, los módulos de Fundamentos (1.1 y 1.2)
deberían ser los primeros en ser implementados pues proporcionan las bases para
incorporar consideraciones socio-ambientales en la planificación del desarrollo vial. En
ese sentido, los módulos 1.1 y 1.2 serían importantes para la elaboración de los Planes
Viales Provinciales Participativos y para la incorporación de consideraciones
ambientales en los términos de referencia, estudios y contratos que se realicen en esa
etapa.
El módulo de regulaciones (1.3) complementa los de Fundamentos y en ese sentido
debería implementarse a continuación. Por otro lado, el módulo de compensación y
reasentamiento es un poco más especializado, debería ser posterior a los de fundamentos
y solo para aquellos actores que tengan que lidiar con este tema en la implementación de
los proyectos. Finalmente, tenemos el módulo de gestión y procedimientos en el PATS
(3.1) que debería se implementados al inicio del PATS, independientemente de los
módulos que se hubieran implementados previamente.
Adicionalmente, otro criterio para ordenar la secuencia de los módulos son los
participantes, algunos de ellos están tienen como participantes a los contratistas quienes
no estarán participando al principio del proceso de inversión. Sin embargo, la
programación tiene que iniciarse un poco antes, o a más tardar con el inicio de la
implementación del PATS.

Cuadro 14: Programación de módulos (Ver detalle Anexo N° 9)
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Módulos/Ejercicios
Módulo 1.1: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental I

Participantes
Personal de gobiernos subnacionales

Fase
Formulación y
Evaluación

Módulo 1.2: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental II
Módulo 1.3: Regulaciones para la Gestión
Socio Ambiental

Personal de gobiernos subnacionales

Formulación y
Evaluación

Personal de gobiernos subnacionales, Empresas
Contratistas, personal de PVD.
Personal de gobiernos subnacionales
Personal de gobiernos subnacionales, Empresas
Contratistas
Personal de gobiernos subnacionales
Personal de gobiernos subnacionales
Personal de gobiernos subnacionales

Ejecución

Personal de gobiernos subnacionales

Ejecución

Módulo 2.1: Compensación y
Reasentamiento Involuntario
Módulo 3.1: Gestión Socio Ambiental y
Procedimientos en el PATS
Ejercicio 1: Elaboración de línea base
socio-ambiental
Ejercicio 2: Evaluación de impacto en
campo
Ejercicio 3: Revisión de experienciascasos de procesos de participación y
consulta ciudadana
Ejercicio 4: Revisión de expedientes
observados regulaciones y
procedimientos

Ejecución
Ejecución

Formulación y
Evaluación
Ejecución
Formulación y
Evaluación

Por otro lado, los módulos de ejercicios tienen que desarrollarse después de la
implementación de los módulos respectivos, pues existe una asociación directa como
mostramos en el siguiente cuadro:
Cuadro 15: Ejercicios y módulos requeridos
Ejercicios

Módulos

Ejercicio 1: Elaboración de línea base socioambiental
Ejercicio 2: Evaluación de impacto en campo

Módulo 1.1: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental I
Módulo 1.1: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental I
Módulo 1.2: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental II

Ejercicio 3: Revisión de experiencias-casos de
procesos de participación y consulta
ciudadana
Ejercicio 4: Revisión de expedientes
observados regulaciones y procedimientos

Módulo 1.1: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental I
Módulo 1.2: Fundamentos de la Gestión
Socio Ambiental II
Módulo 1.3: Regulaciones para la Gestión
Socio Ambiental

Finalmente, tenemos las pasantías las cuales deben ser implementadas después de
desarrollarse los módulos de fundamentos y los ejercicios. Idealmente las pasantías deben
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ser espacios para intercambiar ideas y discutir experiencias a partir de las conocimientos
recibidos y de la experiencia de trabajo en la implementación del PATS.
8.3.2 Recursos
A continuación se detallan los recursos necesarios para la implementación del plan de
capacitación. Por razones de facilitar la organización, se propone que los talleres se
realicen en los departamentos, de tal manera que se pueda convocar el mayor número de
participantes de los gobiernos sub-nacionales, con un menor desplazamiento y por tanto
con un menor gasto. En este escenario, asumimos que son los gobiernos sub-nacionales
los que se encargan de los gastos en los que incurre su personal
Por otro lado, se está asumiendo que los expositores son todos consultores contratados
para esta capacitación, pero siempre con el acompañamiento cercano de los especialistas
de EGSA.
Cuadro16: Recursos según módulos
Módulos/Ejercicios
Módulo 1.1:
Fundamentos de la
Gestión Socio
Ambiental I

Módulo 1.2:
Fundamentos de la
Gestión Socio
Ambiental II

Módulo 1.3:
Regulaciones para la
Gestión Socio
Ambiental

Módulo 2.1:
Compensación y
Reasentamiento
Involuntario

Expositores
01 especialista
social y 01
especialista
ambiental con
experiencia en
evaluación de
impactos en
proyectos de
transporte
01 especialista de
las ciencias sociales
con experiencia en
procesos de
consulta y
participación
ciudadana, y genero
01 especialista de
las social o
ambiental con
experiencia en
procesos de
certificación
ambiental
01 especialista de
las social o
ambiental con
experiencia en
procesos de
liberación de áreas
y reasentamiento
para proyectos de
transporte.

Locación
Local en la
región con
equipo
multimedia

Tiempo
03 días

Materiales
01 Guion de
presentación
01 Compendio
de materiales
de consulta

Local en la
región con
equipo
multimedia

02 días

01 Guion de
presentación
01 Compendio
de materiales
de consulta

Local en la
región con
equipo
multimedia

02 días

01 Guion de
presentación
01 Compendio
de legislación
relevante para
consulta

Local en la
región con
equipo
multimedia

01 día

01 Guion de
presentación
01 Compendio
de materiales
de consulta
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Módulo 3.1: Gestión
Socio Ambiental y
Procedimientos en el
PATS

01 especialista de la
EGSA del PATS

Local en la
región con
equipo
multimedia

01 día

Ejercicio 1:
Elaboración de línea
base socio-ambiental

01 especialista
social o ambiental
con experiencia
estudios de
evaluación de
impactos en
proyectos de
transporte
01 Ing. Civil u otro
especialista en
evaluación de
impactos en
proyectos de
transporte

Local en la
región con
equipo
multimedia

02 días

Local en la
región con
equipo
multimedia y
movilidad para
traslado a
campo
Local en la
región con
equipo
multimedia

01 día

Formatos para
método de
evaluación
01 obra o
proyecto
identificado

01 días

Local en la
región con
equipo
multimedia

02 días

01 Reseña de
experiencia de
proceso para
revisar
01 Compendio
de materiales
de consulta
01 – 04
expedientes con
observaciones

Ejercicio 2: Evaluación
de impacto en campo

Ejercicio 3: Revisión de
experiencias-casos de
procesos de
participación y
consulta ciudadana

Ejercicio 4: Revisión de
expedientes
observados
regulaciones y
procedimientos

01 especialista de
las ciencias sociales
especialista en
procesos de
consulta y
participación
ciudadana
01 Ing. Civil u otro
especialista en
evaluación de
impactos en
proyectos de
transporte

01 Guion de
presentación
01 Compendio
de de Marcos
del PATS
01 Guion de
ejercicio
01 Compendio
de materiales
de consulta
sobre

8.4 Resultados Esperados
Finalmente presentamos los elementos que guiaran la evaluación de esta propuesta de
capacitación, así como algunos recomendaciones en el ámbito organizativo para tener un
contexto que permita el aprovechamiento de los módulos implementados.
Consideramos que existen dos espacios donde se debe realizar la evaluación. El primero
es al término de la implementación de los módulos, donde más allá de evaluar a los
participantes individualmente y con respecto a los conceptos y temas desarrollados,
proponemos una evaluación a partir de productos que se obtienen en la implementación
del PATS. Esta evaluación está basada en nuestra propuesta que la capacitación vas más
allá de la participación en exposiciones o talleres y tiene que reflejarse en el quehacer o
implementación de las actividades.
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Cuadro 17: Matriz de productos
Actores

Inversión

Pre-inversión

Fases

Actividades

PVD

GL

Productos/Indicadores

Implementación de Consulta
Previa

X

X

Procesos de Consulta Previa / Todos
los procesos implementados son
exitosos

Elaboración de Términos de
Referencia para Elaboración de
Perfil de Proyecto

X

X

Términos de Referencia para Perfiles /
Todos los TdR consideran aspectos
socio-ambientales

X

Pronunciamiento de DGASA sobre
tipo de expediente ambiental /
DGASA se pronuncia por la
elaboración de un DIA

X

Términos de Referencia para Perfiles /
Todos los TdR consideran aspectos
socio-ambientales

Elaboración de Perfil de Proyecto

X

Elaboración de Términos de
Referencia para Elaboración de
Estudio Definitivo

X

Elaboración de Estudios
Definitivos

X

Implementación de Proceso de
Licitación

Construcción de obras

Elaboración de Términos de
Referencia para Mantenimiento
Periódico

X

Certificación ambiental / La DGASA
otorga la certificación ambiental

X

X

X

Post - inversion

Contratistas

X

X

Términos de Referencia para Estudios
Definitivos / Todos los TdR
consideran aspectos socioambientales

X

Implementación de los Instrumentos
de Gestión Ambiental / Los IGA son
implementados en su totalidad

X

Informe y reportes para BM y BID / Se
obtiene visto bueno del BM y BID en
relación a la implementación de
salvaguardas

X

Informe y reportes / No se produce
objeciones de la DGASA

X

X
Implementation de Mantenimiento Periodic
X

X

Términos de Referencia para
Mantenimiento Periódico / Todos los
TdR consideran aspectos socioambientales
Informe y reportes para BM y BID / Se
obtiene visto bueno del BM y BID en
relación a la implementación de
salvaguardas en obras de
mantenimiento
Informe y reportes / No se produce
objeciones de la DGASA en obras de
mantenimiento
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En este sentido proponemos (ver Cuadro 18) un matriz de productos en donde, basados
en las actividades y procedimientos considerados en el flujograma mostrado en el Grafico
4, seleccionamos un conjunto de productos/indicadores claves que reflejan el nivel de
capacidades para la gestión socio-ambiental que existe en el PATS. Los productos están
ordenados por las fases que se siguen en todo proyecto inversión y por los actores
involucrados en las capacitaciones. No se están considerando todos los actores porque no
todos participan en la capacitación y porque algunos como la DGAAM no cumplen
funciones dentro del PATS, sino más bien lo evalúan.
El segundo ámbito de evaluación es el de los ejercicios. En ellos los participantes, quienes
ya deben tener una participación previa en módulos relacionados, tienen que mostrar un
manejo de los temas respectivos. En los ejercicios los expositores trabajan básicamente
como facilitadores de las discusiones, comentarios y aportes que hacen los participantes,
todo lo cual deben permitir una evaluación del manejo que tienen los participantes de los
temas que se abordan en el ejercicio.
8.5 Capacitación y la autoridad ambiental
Es igualmente importante para la buena gestión socio-ambiental del PATS considerar la
capacitación para especialistas de las autoridades ambientales competentes en el tema de
caminos vecinales, en la medida que existe la necesidad que los especialistas que revisan
los expedientes tengan claridad en cuanto a la especificidad de las obras relacionadas a
los caminos vecinales, esto evitaría que se evalúen caminos vecinales de la misma manera
que se hace con un carretera nacional
Adicionalmente, en un escenario de posible transferencia o delegación de competencias
para los gobiernos regionales resalta la necesidad de generar capacidades en esos
gobiernos para una adecuada evaluación de los expedientes de proyectos viales. Por eso
se plantea una capacitación a partir de un enfoque de gestión socio-ambiental que
comprenda los ámbitos de certificación y fiscalización, y desarrolle los fundamentos y
regulaciones de la gestión socio-ambiental, conjuntamente con ejercicios prácticos con
los conceptos y herramientas desarrollados (ver Anexo 10).
La capacitación sobre caminos vecinales estaría a cargo de especialistas de PVD (Equipo
de Gestión Socio ambiental –GGSA) y expositores externos, mientras que la capacitación
para gobiernos regionales estaría a cargo de especialistas de las autoridades ambientales
competentes y externos. Se desarrollará además una capacitación en caminos vecinales
para los especialistas de las autoridades ambientales competentes en una primera etapa,
de esa manera éstos estarían mejor preparados para desarrollar el tema de los caminos
vecinales con los funcionarios de los gobiernos regionales.
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9 DIÁLOGO Y DIVULGACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
CATEGORÍA AMBIENTAL
En este capítulo se describe brevemente toda la información concerniente al proceso de
diálogo y divulgación dentro del marco legal ambiental aplicable. Tomando en cuenta
que los proyectos son clasificados con los lineamientos del Anexo VI del reglamento del
SEIA los proyectos de inversión pueden ser clasificados como DIA (Categroría I – nivel
III de riesgo ambiental) y EIAsd (Categoría II – nivel II de riesgo ambiental), EIAd
(Categoría II-nivel II de riesgo ambiental).
Asimismo, para los proyectos que no están comprendidos en la Ley del SEIA en el sector
transporte, corresponde la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), el cual es un
instrumento de gestión ambiental complementario, de carácter preventivo.
Respecto al PATS, debido a la naturaleza de las intervenciones aplican FITSA y DIA.
En el caso de proyectos que se encuentren próximas o dentro de Comunidades Indígenas,
como condición preliminar los GL deberán presentar el acta de acuerdos resultado de la
implementación de la Consulta Previa; y, posteriormente deben seguirse las pautas del
Marco Relacionamiento con Pueblos Indigenas, uno de los marcos que conforman la
gestión socio-ambiental del PATS.
9.1 Participación Ciudadana
Los procesos de participación ciudadana se ejecutaran en el marco del D.S N°019-2009MINAM “Reglamento del SEIA” y el D.S N°002-2009-MINAM “Reglamento sobre
Transparencia, Acceso en la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asunto Ambientales”; además de la R.D. Nº 006-2004-MTC/16, la RD N°0302006-MTC/16, y el DS N°004-2017-MTC (Reglamento de Protección Ambiental para el
sector Transportes), que norma los procesos de participación ciudadana en el desarrollo de
los estudios ambientales, en todas sus categorías (Declaración de Impacto Ambiental, EIA
Semi-Detallado y EIA-Detallado), para los Proyectos de Infraestructura sometidos a la
competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Subsector Transportes, cuya
titularidad corresponda al mismo, ya sea una iniciativa privada y/o concesión y proyectos con
capital mixto, con la finalidad de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana con
transparencia y fluidez. Asimismo, se deberá considerar las normas y/o reglamentos
sectoriales y generales que salgan posterior a la elaboración de este marco.
La participación ciudadana busca informar, atender preguntas, despejar dudas o
preocupaciones y recoger las sugerencias u opiniones de la ciudadanía respecto a las
actividades, medidas o proyectos del sector transportes.

La consulta pública, sea general o específica, constituye una herramienta de participación
ciudadana que sirve para alimentar opiniones y decisiones en los proyectos, y se
desarrollan en distintos espacios sociales. En el marco de los EIA, se pretende articular
los componentes necesarios para el buen manejo de interacciones con la población
receptora de la vía, a efectos de lograr el consenso y aceptación de los lineamientos
necesarios para proceder, en condiciones óptimas, con las mejoras de la vía. Asimismo,
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esta herramienta contribuye a elevar los niveles de participación y comunicación con los
actores involucrados, no sólo los directamente afectados, sino aquellas entidades y/o
asociaciones grupales que existen en el área circundante del Proyecto y están relacionadas
al normal desarrollo de la vida de los afectados.
El conocimiento previo de la población, es decir, los aspectos preliminares tales como
edad, sexo, participación en la Población Económicamente Activa (PEA), así como los
recursos potenciales de las zonas, entre otros, permitirán considerar en el desarrollo de
las consultas, posibles temas de interés que estarán relacionados necesariamente o no, con
el Proyecto vial, especialmente por ser de interés general. Por lo tanto, merecen ser
absueltos, posibilitando así, la real y efectiva participación de la población frente al
Proyecto.
De acuerdo a los requisitos establecidos en la directriz B.06 de la política OP-703 del
BID, los procesos de consulta deberán cubrir como mínimo para cada Proyecto los
siguientes temas: i) descripción del Proyecto; ii) descripción de los impactos probables;
iii) descripción de las medidas propuestas para manejar los impactos identificados (Plan
de Gestión Ambiental y Social - PGAS); iv) descripción del sistema de captura y
procesamiento de quejas y reclamos; y v) espacio para la recepción de sugerencias al
Proyecto propuesto o a su PGAS.

9.2 Diálogo y divulgación requeridos en función de la herramienta de gestión
ambiental
La Ley del SEIA, Ley Nº 27446, en su artículo 1° indica entre otros que tiene por finalidad
el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el
proceso de evaluación de impacto ambiental. Además, en la modificatoria por D.L. N°
1078, el artículo 10° específica que de conformidad con lo que establezca el Reglamento
de la presente Ley y con los términos de referencia que en cada caso se aprueben; los
estudios de impacto ambiental y, según corresponda, los demás instrumentos de gestión
ambiental, deberán contener entre otros puntos un Plan de participación ciudadana.
El Reglamento de la Ley del SEIA aprobado por D.S. N°019 2009-MINAM en su artículo
3° establece que se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General
del Ambiente, así como entre otros por el de participación donde se promueve la
intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de evaluación
de impacto ambiental, para una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos de inversión acordes con los objetivos del SEIA.
En el artículo 28° establece que los estudios ambientales de Categoría I, II y III deben
incluir Plan de Participación Ciudadana entre otros que determine la Autoridad
Competente. Y, que las medidas y planes de los estudios ambientales están sujetos a
actualización cada vez que se realicen cambios o modificaciones que varíen de manera
significativa el alcance o posibles impactos del proyecto de inversión materia del estudio
ambiental aprobado o en caso que se aprueben nuevas normas que así lo determinen.
El artículo 52° establece que la realización de audiencias públicas u otros mecanismos de
participación ciudadana, se sujeta a los mismos plazos previstos para la revisión y
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Así pues, una vez terminado el proceso de
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revisión y evaluación del EIA, la autoridad competente emitirá la resolución acompañada
de un informe que sustente lo resuelto y entre lo cual se debe incluir un resumen del
proceso de Participación ciudadana, tal como lo establece el artículo 54°.
Así pues, el proceso de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso
de evaluación de impacto ambiental, comprendiendo a la DIA, el EIAsd, el EIA-d y la
EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local, tal como lo establece el
artículo 68°. Y, en el artículo 70°, los procesos de participación ciudadana formal y no
formal se podrán utilizar mecanismos como: publicación de avisos; distribución de
Resúmenes Ejecutivos y acceso público al texto completo del estudio ambiental; buzones
de observaciones y sugerencias; oficinas de información y participación ciudadana;
visitas guiadas; consulta con promotores; mecanismos para canalizar observaciones y
sugerencias ante la autoridad; talleres o reuniones informativas; audiencias públicas con
participación de intérpretes en lenguas locales, según corresponda; entre otros.
Finalmente, el artículo 71° establece que el Estado salvaguarda los derechos de las
comunidades campesinas y nativas reconocidas en la Constitución Política del Perú.
Promueve la participación ciudadana efectiva de los pobladores que conforman estas
comunidades, considerando el área de influencia del proyecto, la magnitud del mismo, la
situación del entorno y otros aspectos relevantes, a fin de propiciar la definición de
medidas que promuevan el mejor entendimiento entre las partes, así como el diseño y
desarrollo del proyecto tomando en cuenta los principios y normas que rigen el SEIA, así
como las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar, mitigar, rehabilitar y
compensar, según corresponda, los impactos y efectos negativos, así como los riesgos que
se pudieran generar, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT, Convenio
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Según el árticulo 68 del Reglamento de Protección Ambiental en el Sector Transportes (DS
N°004-2017-MTC), para los proyectos que no cuenten con clasificación aneticipada, el plan
de participación ciudadana deberá aprobarse de manera conjunta con la resolución de
clasificación, y deberá tener en cuenta los siguiente:
1. En el caso sea clasificado como DI A (categoría I), el Plan de Participación Ciudadana
deberá ejecutarse y los resultados se presentarán como un volumen complementario a la DI
A para su certificación.
2. En el caso que sea clasificado como EIA-sd (categoría II ) o EIA-d (categoría III ), la
resolución de clasificación aprobará el término de referencia del proyecto que incluirá los
lineamientos del Plan de Participación Ciudadana que luego se presentará en el desarrollo de
los Estudios de Impacto Ambiental
Para los proyectos que cuenten con clasificación anticipada el Plan de Participación
Ciudadana se presentará, con el expediente ambiental a certificar, éste deberá ejecutarse
durante el proceso que coresponda y los resultados se presentarán como un volumen del
Instrumento de Gestión Ambiental.

En ese sentido, el Plan de Participación ciudadana se desarrollará para cada categoría de
acuerdo a Ley:
Declaración de Impacto Ambiental (DIA Categoría I)
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en consideración
las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D. S. Nº 0022009-MINAM, según corresponda. Para un estudio de este nivel será obligatorio la
realización de uno o más Talleres Informativos que recogan los aportes e interrogantes de
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las autoridades regionales y la ciudadanía. La presencia de un funcionario de la DGASA
no será un requisito obligatorio para el desarrollo de este mecanismo de participación
ciudadana.

10. PLAN DE SEGUIMIENYO Y CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MGAS
Con el propósito de contar con mecanismos eficientes que permitan dar seguimiento y
evaluar los avances y resultados en la implementación del MGAS, se diseña y presenta
el Plan de Seguimiento y control.
10.1 Indicadores de cumplimiento del MGAS
A continuación se presenta el detalle de los indicadores de cumplimiento del MGAS.
Cuadro 19. Indicadores de cumplimiento del MGAS
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ANEXOS
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Anexo N° 01: Criterios para determinación de caminos
vecinales a considerar en el PATS
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CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE CAMINOS VECINALES A INTERVENIR EN EL PATS
QUE NO TENGA IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
En la fase de selección y priorización de caminos vecinales (antes de la fase de pre-inversión) la
siguiente ficha permitirá identificar si los proyectos tendrán impactos ambientales y sociales
significativos:
FICHA PARA ESTABLECER SI LA INTERVENCIÓN A NIVEL DE MEJORAMIENTO DE UNA VÍA,
PODRÍA TENER UN IMPACTO SOCIO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO46.
FACTORES

SI

Afectación a áreas protegidas por el Estado

X

Afectación de zonas de protección y conservación ecológica de
alta restricción identificadas en la Zonificación EconómicaEcológica (ZEE), si es que existiera para el área del proyecto.

X

Presencia de Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en
aislamiento Voluntario.

X

Reportes de presencia o avistamientos de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario

X

Afectación al patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y
monumentos nacionales

X

NO

De acuerdo a ello, NO serán seleccionados los caminos vecinales en los cuales se cumpla
alguna de esas condiciones.
En la fase de inversión, sólo se financiaran PIPs que hayan recibido del SENACE una clasificación
de Declaración de Impacto Ambiental (DIA)47. Adicionalmente se consideraran las salvaguardas
y políticas operativas del BM y el BID que están relacionadas con el tema, tales como:
INSTITUCION

TEMA

POLITICA

TEXTO

BM

Bosques

OP 4.36

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

46

Concordado con los criterios empleados para la evaluación ambiental según Resolución Ministerial No
052-2012-MINAN
47
De acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución Ministerial No 052-2012-MINAN.
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BID

Hábitats Naturales y
Sitios Culturales

Directriz B.9

El Banco no apoyará operaciones a través de las cuales;
a) se introduzcan especies invasoras; b) se afecten
sitios de importancia cultural crítica; o c) involucren
una conversión significativa o la degradación de
hábitats naturales, a menos que, para esta última
restricción: (i) no existan alternativas viables que el
Banco considere aceptables; (ii) se hayan hecho
análisis muy completos que demuestren que los
beneficios totales derivados de la operación superan
ampliamente sus costos ambientales, y (iii) se
incorporen medidas de mitigación y compensación que
el Banco considere

BID

Pueblos indígenas
no contactados

OP-765

El Banco sólo financiará proyectos que respeten el
derecho de los pueblos no contactados (también
denominados “pueblos en aislamiento voluntario”) de
permanecer en dicha condición y vivir libremente de
acuerdo a su cultura, teniendo presente su especial
vulnerabilidad y la imposibilidad de aplicar
mecanismos de consulta previa y negociación con
relación a ellos. Para este efecto se incluirán en los
proyectos las medidas socioculturalmente adecuadas
para reconocer, respetar y proteger sus tierras y
territorios, medio ambiente, salud y cultura; y evitar
cualquier contacto con ellos como consecuencia del
proyecto.
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Anexo N° 02: Requerimientos Mínimos para obtención
de Opiniones Técnicas y/o Autorizaciones
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Requerimientos Mínimos para obtención de Opiniones Técnicas y/o Autorizaciones – SERNANP /
ANA / MINCUL
Documento de
compatibilidad
Opinión
Técnica
Favorable

Autorización
de utilización
de material de
acarreo

Certificado de
Inexistencia de
Restos
Arqueológicos

Institución

Requisitos Mínimos

SERNANP

a) Presentación de la información
La solicitud deberá ser presentada por la Entidad
Competente (Nacional, Regional o Local) en formato
impreso y digital.
b) Denominación de la actividad y/o infraestructura a
implementar
Esta debe coincidir con lo señalado en la solicitud de
compatibilidad y la información que se adjunta (cuadros
técnicos, mapas, planos, otros).
c) Descripción de la actividad
La solicitud de compatibilidad deberá incluir una
descripción breve, en la cual se detallen las
características propias de la actividad y/o infraestructura
prevista a implementar; así como, señalar el Área
Natural Protegida y/o zona de amortiguamiento o Área
de Conservación Regional involucrada.
d) El área de compatibilidad
Es el espacio terrestre y/o acuático solicitado en la
compatibilidad, en donde se pretende implementar una
actividad y/o infraestructura.
Esta información deberá ser presentada bajo las
siguientes características
- Representar el área de compatibilidad en un mapa o
plano, mediante el trazo de una ﬁgura georeferenciada
(polígono, línea y/o punto) en formato SIG (shapeﬁle)
y/o AutoCAD (*.dwg), considerando el Área Natural
Protegida y/o zona de amortiguamiento o Área de
Conservación Regional. La escala empleada debe
permitir visualizar el área de compatibilidad.
- Los datos serán presentados en Coordenadas UTM,
consignando zona UTM y Datum WGS84, en formato
Word y/o Excel.
- El Área será expresada en metros cuadrados (m2) y/o
hectáreas (ha), considerando todos sus componentes.
Expediente Administrativo, conteniendo:
a) Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo
expresado en metros cúbicos.
b) Cauce y zona de extracción así como puntos de acceso y
salida del cauce, todo ello expresado en base a
coordenadas U.T.M.
c) Planos a escala 1/5,000 en coordenadas U.T.M. de los
aspectos mencionados en el inciso anterior.
d) Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio
si las hubiere.
e) Sistema de extracción y características de la maquinaria
a ser utilizada.
f) Plazo de extracción solicitado.
Adjuntar los aspectos de impactos ambientales que puedan
acarrear mediante la extracción del material.

RESOLUCIÓN
PRESIDENCIAL
Nº 57-2014-SERNANP

a) Solicitud dirigida al Director de Arqueología o Director
Regional de Cultura, según corresponda.
b) Comprobante de Pago por expedición del CIRA, de
acuerdo al TUPA.
c) Presentación del Expediente Técnico del área materia de
solicitud, conformado por:

Resolución Ministerial N°
037-2013-VMPCIC-MC
.- Aprueban la Directiva
N° 001-2013
VMPCIC/MC “Normas y
Procedimientos para la
emisión del Certificado
de Inexistencia de Restos

ANA

MINCUL

Sustento normativo

Art. 1 requisitos mínimos
que debe incluir toda
solicitud de compatibilidad
de una propuesta de
actividad superpuesta a un
Área Natural Protegida de
administración nacional y/o
sus Zonas de
Amortiguamiento, o un
Área de Conservación
Regional, conforme al
siguiente detalle:

“Lineamientos para emitir
la opinión técnica previa
vinculante sobre la
autorización de
extracción de material de
acarreo en cauces
naturales”. ANA.
Requisitos expresos en la
Ley 28221, Ley que regula
el derecho por extracción
de materiales de los álveos
o cauces de los ríos por las
municipalidades.
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Documento de
compatibilidad

Institución

Requisitos Mínimos
- Plano de ubicación del proyecto de inversión,
presentado en coordenadas UTM, Datum WGS84,
firmado por ingeniero o arquitecto.
- b) Plano georeferenciado del ámbito de intervención
del proyecto, firmado por ingeniero o arquitecto UTM,
Datum WGS84, firmado por ingeniero o arquitecto.
- c) Memoria descriptiva del terreno con el respectivo
cuadro de datos técnicos (UTM, Datum WGS84),
firmado por ingeniero o arquitecto.

Sustento normativo
Arqueológicos (CIRA) en
el marco de los Decretos
Supremos Nº 054 y Nº
060-2013- PCM”
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Anexo N°03: Modelo de Ficha Técnica Socio
Ambiental (FITSA)48
Para los siguientes proyectos, actividades o servicios:
-

Mejoramiento de Infraestructura Vial (Red Vial Vecinal) menor o igual a 10Km sin
trazo nuevo.
Mantenimiento o Conservación Periódica

48

Mediante Resolución Directoral N°134-2020-MTC, se aprobó el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental.
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Anexo N° 04: Modelo de Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) 49

49

Términos de Referencia con Clasificación Anticipada, aprobados mediante la Resolución Ministerial N°7412019-MTC/01.02
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Anexo N°05: Formato de Reporte Preliminar y Reporte
Detallado
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Reporte Preliminar o Flash Report

ÍTEM
REQUISITO
1 Información básica del accidente ocurrido
Gravedad del mismo (señalando explícitamente si se
2
trata de una fatalidad
3 Circunstancias bajo las cuales sucedió


DESCRIPCIÓN

Reporte Detallado o Final Report

ÍTEM
REQUISITO
1 Fecha y hora
2 Ubicación
3 Tipo de accidente y clasificación
Descripción detallada del accidente y circunstancias
4
bajo las cuales ocurrió
Descripción del medio a través del cual el accidente fue
5
reportado o comunicado
6 Atención recibida y acciones implementadas
7 Diagnóstico (preliminar o definitivo) del estado de salud
8 Días de descanso médico
9 Estatus a la fecha
10 Acciones futuras y tiempos asociados

DESCRIPCIÓN
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Anexo N° 06: Formato de Informe Socio Ambiental
de Evaluación
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Anexo N° 07: Formato de Informe Socio Ambiental
de Seguimiento
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Anexo N° 08: Formato de Informe Socio Ambiental
Final
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Anexo N° 09: Propuesta de modulos de capacitación
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Módulo 1.1: Fundamentos de la Gestión Socio Ambiental I

Objetivo
Proporcionar conocimientos para el entendimiento de los principales temas que
componen la gestión ambiental. Los participantes deben obtener la capacidad de
entender el sentido y contenido de un EIA, y las habilidades para identificar problemas
en la gestión socio-ambiental de un proyecto de transporte.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y toma de
decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental
Contenido y preguntas guía
o Evaluación de Impacto Ambiental
 Fundamentos de la Evaluación de Impacto Ambiental.
 Línea Base Socio Ambiental
 Identificación y evaluación de impacto ambiental
 Diseño e implementación de planes de manejo
 Monitoreo

Preguntas guía
 ¿Porque es importante la evaluación de impacto ambiental?
 ¿Cuáles son los factores que determinan las características y nivel del
impacto ambiental?
 ¿Para qué sirve una línea base socio-ambiental?
 ¿Cuáles son los principales elementos de una línea base socio-ambiental?
 ¿Cómo se identifica un impacto socio-ambiental?
 ¿Cuáles son las principales métodos o herramientas para evaluar un
impacto ambiental?
 ¿Cuál es el objetivo de un Plan de Manejo?
 ¿Cuáles son las principales características de un Plan de Manejo?
 ¿Cuáles son las principales características de un Plan de Monitoreo?
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Módulo 1.2: Fundamentos de las Gestión Socio Ambiental II

Objetivo:
Proporcionar conocimientos para el entendimiento de los principales temas que
componen la gestión ambiental. Especialmente el desarrollo de una compresión
adecuada de la importancia de realizar procesos de consulta y participación
ciudadana apropiadamente, de adoptar los enfoques apropiados cuando el
proyecto involucra pueblos indígenas, y de usar un enfoque de género en las
actividades del proyecto.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y toma
de decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental
Contenido y preguntas guía
o Participación y Consulta Ciudadana
 Fundamentos de la Participación y Consulta Ciudadana
 Problemática de Pueblos Indígenas
 Diseño e implementación de procesos de participación y consulta
ciudadana
Preguntas guía
 ¿Por qué es importante la participación y consulta ciudadana?
 ¿Por qué debemos ser cuidadosos en el relacionamiento con
pueblos indígenas en el marco de un proyecto de inversión?
 ¿Cuáles son las mejores prácticas para una participación ciudadana
efectiva?
o Enfoque de Género
 Fundamentos del enfoque de género
 Diseño e implementación de acciones con perspectiva de género
Preguntas guía
 ¿Cómo se entiendo el género?
 ¿Porque es importante tener un enfoque de género?
 ¿Qué se puede hacer en el marco de un proyecto de inversión?
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Módulo 1.3: Regulaciones para la Gestión Socio Ambiental

Objetivo
Proporcionar la capacidad para identificar y entender las principales regulaciones
nacionales en el ámbito de la gestión socio-ambiental, así como las restricciones,
opciones y procedimientos establecidos.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y toma
de decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental, personal de
empresas contratistas, y personal de PVD.
Contenido y preguntas guía
o Regulaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental
Preguntas guía
 ¿Cuántos tipo de estudios de impacto ambiental existen según las
regulaciones nacionales?
 ¿Cuáles son los organismos que intervienen en el proceso de
certificación ambiental para un proyecto de transporte?
 ¿Cuáles son las partes mas importantes en un estudio de impacto
ambiental?
o Regulaciones de la Consulta y Participación Ciudadana
Preguntas guía
 ¿Cuándo se aplica la consulta previa en un proyecto de transporte?
 ¿Quiénes son los responsables de implementar el proceso de
consulta?
 ¿Cuáles son los alcances de un proceso de consulta?
o Regulaciones y políticas de género
Preguntas guía
 ¿Cuáles son las leyes o políticas de género más importantes?
 ¿Cuál es el propósito de las políticas de género nacionales?
o Salvaguardas y Políticas Operativas de Multilaterales
Preguntas guía
 ¿Cómo se relacionan las salvaguardas y PO de las multilaterales con
los proyectos de transporte?
 ¿Qué tipo de salvaguardas existen?
 ¿Cuál es el propósito de las salvaguardas?
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Módulo 2.1: Compensación y Reasentamiento Involuntario

Objetivo:
Proporcionar una entendimiento de los objetivos y regulaciones de los procesos de
compensación y reasentamiento involuntario.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y toma de
decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental
Contenido y preguntas guía
 Fundamentos de las Políticas de Compensación y Reasentamiento
Involuntario
 Diseño e implementación de PACRI
 Regulaciones de PACRI
Preguntas guía
 ¿Por qué es importante considerar acciones de compensación y
reasentamiento?
 ¿Cuáles deberían ser las características de buen proceso de
compensación y reasentamiento?
 ¿Cuáles son las principales regulaciones relacionadas a los PACRI?
 ¿Cuáles son los organismos que intervienen en un PACRI para un
proyecto de transporte?
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Módulo 3.1: Gestión Socio Ambiental y Procedimientos en el PATS

Objetivo
Proporciona un entendimiento de los principios y políticas que rigen el accionar del
PATS en el ámbito socio-ambiental. Así como de los procedimientos y
roles/competencias de los diversos actores que participan en el PATS.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y toma
de decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental,
personal empresas contratistas, personal PVD
Contenido y Preguntas guía
o Marcos de Gestión Socio Ambiental y flujograma de procedimientos en el
PATS.
Preguntas guía
 ¿Cuales son los objetivos de los Marcos de Gestión del PATS.
 ¿Cuáles son los organismos considerados en el flujograma de
procedimientos?
Ejercicios para la capacitación en Gestión Socio Ambiental
Objetivo
Asegurar la capacitación de profesionales involucrados en PATS a través de la
aplicación o utilización de los conocimientos trasmitidos en los módulos de
fundamentos. Los ejercicios estarán asociados a situaciones o problemas
concretos de los gobiernos locales, de ese modo el ejercicio de reforzamiento
funciona también como asistencia técnica.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y
toma de decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental
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Ejercicios 1: Elaboración de línea base socio-ambiental
Con los representantes del gobierno local se hace un listado de la
información socio-ambiental que se necesita luego de revisar la propuesta
de contenido que se discutió en el módulo de Fundamentos. Se plantea
como tarea elegir indicadores para cada tema, incidiendo en la diversidad
de posibles indicadores o maneras de representar/comunicar determinada
situación. Luego se discute la disponibilidad de información y se define la
manera de presentar la información.
La segunda parte de este ejercicio consiste en la identificación de manera
participativa de componentes eco-sistémicos valiosos (CEV). Estos
componentes puede ser ambientales o sociales y representan aspectos
cuya interacción o relación con el proyecto de transporte debe ser
considerada con cuidado. Los CEV pueden ser áreas que albergan especies
endémicas, áreas claves para el abastecimiento de agua para consumo
humano, poblaciones indígenas, etc. En esta parte se propone a los
participante que propongan individualmente CEV, las cuales son
presentadas al grupo y discutidas hasta acordar un conjunto final de CEV.
Finalmente, se discutirá la estructura de la linea base, cómo se relacionan
las variables sociales y ambientales discutidas inicialmente con los CEV
identificados posteriormente. Se discutirán algunas recomendaciones y
estrategias para la buena redacción. Este ejercicio se debería realizar para
cada gobierno local interesado, y el resultado seria un documento de línea
base para el Plan Provincial Participativo Vial y para Estudios de Impacto
Ambiental de proyectos viales en la provincia.
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Ejercicio 2: Evaluación de impacto en campo
Con los participantes se visita un área donde se este desarrollando
un proyecto, tratando de visitar no solo el área de la vía sino también
áreas auxiliares. Previamente, se debe hacer una breve descripción
de las características del área de influencia de proyecto.
Nuevamente, idealmente se debería hacer este ejercicio con algún
proyecto que los gobiernos locales estén ejecutando.
Luego de la visita, ya sea en campo o en las instalaciones donde se
desarrolla la capacitación, se pedirá a los participante que apliquen
uno de los formatos presentados en el módulo de Fundamentos,
puede ser una matriz de Leopold o una lista de chequeos.
Seguidamente se selecciona dos o tres de los participantes para
presentar sus formatos al resto de los participantes. El propósito de
esta parte final es obtener un mejor manejo del formato, no importar
si el fue bien o mal llenado, el propósito es tener claro los problemas
y posibilidades de los formatos utilizados. Nuevamente, el objetivo es
que los participantes entiendan las métodos, no se trata que se
conviertan en expertos en el tema, sino que puedan entender un
estudio cuando lo revisan.
Ejercicio 3: Revisión de procesos de participación y consulta ciudadana
Los proceso de participación y consulta ciudadana son difíciles de replicar.
Por esta razón el ejercicio propuesto esta enfocado en la discusión/revisión
de experiencias de procesos pasados, de preferencia experiencias en áreas
cercanas de tal manera que los participantes puedan ubicarse en el proceso
que se revisa.
La revisión debe enfocarse en la estrategia y prácticas que se emplearon en
los procesos. Tratando de identificar las consecuencias de las estrategias y
prácticas fallidas, y las maneras de evitar esos problemas. Adicionalmente se
propiciará la reflexión/discusión sobre la mejor manera de conducir uno de
estos procesos en la localidad donde se esta realizando el taller. El propósito
de este ejercicio es que los participantes puedan identificar buenas y malas
estrategias/prácticas para procesos de consulta y participación ciudadana.
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Ejercicio 4: Revisión de expedientes observados regulaciones y procedimientos
Este ejercicio sirve para combinar la capacitación con la asistencia técnica, a
través de la revisión de expedientes que ya han sido elaborados y tienen
observaciones por parte de la autoridad ambiental pertinente. Estas
observaciones serán agrupadas para ser revisadas por el especialista que dirige el
ejercicio, se usarán temas trabajados tanto en los módulos de Fundamentos
como en el de Regulación.
El propósito de este ejercicio es una revisión general de los temas desarrollados
en los módulos de Fundamentos y Regulación a través de consideración de
problemas en los expedientes y el planteamiento de propuestas para superarlos.
Los problemas específicos deben ser relacionados a problemas genéricos y las
propuestas de solución deben apuntar a estas situaciones genéricas. Este
ejercicio tendrá como resultado que los funcionarios de los Gobiernos Locales
puedan evitar el surgimiento de estos problemas o tener la capacidad de
resolverlos cuando se presenten.

179

Intercambio y Pasantías
Objetivo
Facilitar el contacto para la discusión, reflexión y aprendizaje entre
profesionales de gobiernos sub-nacionales que enfrentan los mismos retos.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos sub-nacionales involucrados en planificación, diseño y
toma de decisiones sobre proyectos viales y/o en la gestión socio-ambiental, y
especialistas del GGSA.

Intercambio de experiencias
El propósito de esta actividad es relacionar aquellos gobiernos locales o regionales que
muestran avances en cuanto a la gestión socio-ambiental de proyectos viales con otros que
solo tienen un desarrollo incipiente.

Se trataría de visitas facilitadas por el GGSA, en donde se presentarán las experiencias y
procesos que afrontaron los gobiernos sub-nacionales avanzados. Idealmente se debería
hacer la presentación incidiendo en lecciones aprendidas, las cuales debería ser luego
discutidas en relación a su aplicabilidad por los gobiernos con gestiones socio-ambientales
incipientes.

Pasantías
El objetivo de esta actividad es el aprendizaje a partir de la observación participante, es
decir, personal de gobiernos sub-nacionales participan en actividades como procesos de
consulta, visitas de evaluación y monitoreo socio-ambientales a proyectos viales.

Proponemos pasantías bastante de algunos pocos días, que pueden ser con empresas
contratistas que trabajan en el tema socio-ambiental, con consultoras, o con autoridades
ambientales como la DGASA u otras.
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Anexo N° 10: Capacitación para autoridades
ambientales
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Capacitación en Caminos Vecinales

Objetivo
Proporcionar conocimientos para un adecuado proceso de certificación
ambiental de proyectos de caminos vecinales.
Perfil de participantes
Especialistas de DGASA, PVD y Gobiernos Regionales involucrados en los
proceso de certificación ambiental de caminos vecinales.
Recursos
Expositores especialistas PVD y consultores externos.
Contenido
o

Diseño y desarrollo de proyectos de caminos vecinales (2 días)
 Tipos de proyectos
 Obras civiles
 Áreas auxiliares

o

Regulaciones en Caminos Vecinales (1 día)
 ANA
 SERNANP
 CIRA

o

Afectaciones y liberaciones de áreas (0.5 días)
 Experiencias de liberación de áreas – donaciones
 PACRI Simplificado

o

Características de propuesta de SNIP para proyectos de caminos vecinales
( 1 día)

o

Experiencias de proyectos de Caminos Vecinales en otros países – BIRF
(0.5 días)

Ejercicios
o

Ejercicio 1: Visita a obra en campo (1 día)
El ejercicio tiene el propósito de observar en campo las características de
las obras civiles presentadas por los expositores, así como los tipos de
afectaciones que se pueden generar por este tipo de proyectos.
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Capacitación en Gestión Socio Ambiental para Gobiernos Regionales

Objetivo
Proporcionar conocimientos para un adecuado proceso de certificación
ambiental de proyectos de desarrollo vial.
Perfil de participantes
Personal de gobiernos regionales involucrados en los proceso de certificación
ambiental de proyectos viales.
Recursos
Expositores especialistas de la DGASA y consultores externos.
Contenido
o Enfoque de Gestión Socio Ambiental (Certificación + Fiscalización)
o Evaluación de Impacto Ambiental (2 días)
 Fundamentos de la Evaluación de Impacto Ambiental.
 Línea Base Socio Ambiental
 Identificación y evaluación de impactos ambientales
 Diseño e implementación de planes de manejo
 Lineamientos para el monitoreo de Planes de Manejo
o Participación y Consulta Ciudadana (1 día)
 Fundamentos de la Participación y Consulta Ciudadana
 Problemática de Pueblos Indígenas
 Diseño e implementación de procesos de participación y
consulta ciudadana
o Fundamentos de Compensación y Reasentamiento Involuntario (1 día)
o Regulaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental (0.5 días)
o Regulaciones de la Consulta y Participación Ciudadana (0.5 días)
o Regulaciones de PACRI (0.5 días)
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Ejercicios
o Ejercicio 1: Revisión de procesos de participación y consulta ciudadana
Este ejercicio esta enfocado en la discusión/revisión de experiencias de
procesos pasados, de preferencia experiencias en áreas cercanas de tal manera
que los participantes puedan ubicarse en el proceso que se revisa.
La revisión debe enfocarse en la estrategia y prácticas que se emplearon en los
procesos revisados. Tratando de identificar las inconsistencias e
incumplimientos de la regulación respectivas.
o Ejercicio 2: Revisión de expedientes observados por faltas en
regulaciones y procedimientos
A través de la revisión de expedientes que ya han sido elaborados y tienen
observaciones se discutirán la pertinencia de las mismas. A partir de estos
ejemplos concretos se discutirán los problemas mas usuales en los procesos de
certificación y las mejores estrategias para revisar un expediente.
o Ejercicio 3: Presentación de instructivos y herramientas para
certificación y fiscalización de caminos vecinales
Se revisan y hacen ejercicios de aplicación de herramientas (instructivos y matrices)
desarrolladas por la DGASA con el propósito de uniformizar criterios y métodos de
certificación y fiscalización.
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Anexo N° 11: Descripción de los componentes que
se financian con recursos BIRF
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Anexo N° 11
Descripción de los componentes que se financian con recursos BIRF
El presente anexo se enmarca en la reestructuración del Contrato BIRF 8562-PE, la cual tiene
como propósito una actualización de metas y costos del proyecto por componente, as’i como la
clarificación del alcance del mismo. Cabe resaltar que, todas las acciones financiadas con
recursos BIRF se realizan de manera centralizada (a través de Provias Descentralizado), las
mismas que podrían modificarse de acuerdo con los avances del Programa.
A continuación, se describen los componentes que se financian con recursos del BIRF, en el
marco del Programa (las políticas de salvaguarda del BIRF son aplicables solo a estos
componentes, y no al resto de componentes del PATS; en ese sentido, el BIRF realiza la
supervisión del cumplimiento de los requisito de salvagaurda solo sobre estos componentes):
Componente 1: Infraestructura vial vecinal para la integración e inclusión social
En el subcomponente 1.1 (inclusión social), los recursos del préstamo del BIRF financian el
mejoramiento y/o rehabilitación de 172.81 km de caminos vecinales.
Relación de obras financiadas por el BIRF
N°

1

2

3

4

5

Tramo

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE
TALAVERA-MULACANCHA-TARAMBA-NUEVA ESPERANZA -AP510, DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE
CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA ANDABAMBA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGION AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA SANTA ROSA - TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA, DISTRITO
DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO MILLPO, DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA, DISTRITO DE
VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN ESCCANA - RUMIRUMI - HUINCHE - MOYORCCO DEL DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

Long
(km)

N° de
corredor
logística al
cual
conecta

14.28

10

22.73

9

24.85

3

24.37

9

20.98

6

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO

10.71

7

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE
ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)

28.24

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS
DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA
PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

26.66

8

TOTAL

-

-

-

-

172.81
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Cabe resaltar que, el BIRF financia estudios definitivos de mejoramiento y/o rehabilitación: 13
estudios en el ámbito de inclusión social y 07 estudios en el ámbito de corredores logísticos,
bajo las políticas del BIRF.
Relación de estudios definitivos financiados por el BIRF
N°
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tramo
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA,
DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV.
HUARIPERJA - HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGION AYACUCHO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION
- CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAPINAQUILLE - DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - DV. FUNDO PUERTO
VIEJO - PTO. SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (AN-924) - NUEVA
ESPERANZA - DV. SAN JOSE (NEPEÑA) - SAN JOSÉ - EMP. AN - 104
(MORTEROS), EN LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AN-101 (ALTO PUSHAQUILCA) JORROCOCHE - PACHACHACA - CASGA, DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE
PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (HUACASCHUQUE) PACCHA - DV. HUACHAULLO - EMP. AN-101, EN LOS DISTRITOS DE
HUACASCHUQUE Y PALLASCA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-109 (CCORIRAY) - VITO
DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOLINOPATA TRUJIPATA - EMP. AP-103, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 03A (PUENTE HUAYQUIPA) HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO - PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 30A (CHALHUANCA) - EMP.
AP-766 - EMP. AP-767 (CCASCCOPATA) - JAYO; EMP. AP - 768 (DV.
CHALHUANCA) - ANCCOCCAYO - UNCHIÑA, DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS
DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA
PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE
CANGALLO)- ALCAMENCA- HUAMBO, DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA
DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-EMP. LM-845 (DV. LA
HUACA) - SAN ANTONIO; EMP. PE-1S - SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN
ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S - SAN JUAN DE
TAHUANCO - EMP. LM-878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y
QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LO-103 (NUEVO SAN JUAN) DV. SAN JUAN DE PURITANA - VILLA PUERTO CRUZ; DV. VILLA PUERTO CRUZ NUEVO MUNDO - SAN JUAN DE PURITANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
- PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-101 (LA COJA) - EMP. TU516; DV. LA COJA - EMP. TU-524 (DV. EL TUTUMO), EN LOS DISTRITOS DE
PAPAYAL Y MATAPALO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO
DE TUMBES

Long
(km)

Subcomponente

22.73

IS

24.37

IS

10.71

IS

28.24

IS

22.40

IS

5.20

CL

24.96

CL

17.48

CL

10.39

CL

7.35

IS

7.62

IS

9.91

IS

14.59

IS

26.66

IS

22.56

IS

5.78

CL

10.55

CL

11.79

IS

18.29

IS
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Tramo

Long
(km)

Subcomponente

20

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-550 (DV. SALAO GRANDE) PLATERITOS CAMPO - EMP. TU-552; EMP. 549 (DV. PLATERITOS) - EMP. TU105, EN LOS DISTRITOS DE CASITAS Y CANOAS DE PUNTA SAL DE LA
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES

25.53

CL

Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial subnacional
En este componente, el BIRF financia el mantenimiento periódico de 190.68 km de caminos
vecinales, así como su supervisión.

Relación de mantenimientos periódicos financiados por el BIRF
N°
1
2
3
4
5
6
7

Tramo
Dv. Saywite-Cachora
Puente Mirador-Boca Satipo
Emp. AY-102 - Jotopuquio - Huallua - Tantar - Churca - Quehuayllo.
Emp. PE-30 A (Yaca) - Occobamba - Soccos - Lucmayoc - Circa
Emp. AP-102 - Socos - Mitobamba - Dv. Ocobamba - Escorno - Emp. AP-102 (Tres
Cruces)
Emp. AP-102 - (Común Pampa) - Callapayoc - Dv. Mollepata - Quispimarca
Circuito de Produccion km 15.5 Carretera Mazamari-Puerto Ocopa - A Dos de Mayo
Total

Long (km)
16.00
34.05
18.10
25.25
20.27
26.96
50.04
190.67

Asimismo, el financiamiento de 33 expedientes técnicos de mantenimiento periódico.
N°

Tramo

1
2
3
4
5
6
7

Tarica - Pariahuanca-Aco
San Luis-Cardón-Canchabamba
Palo Seco - Parobamba Viejo
Puente Tambillo-Runtujirca (Saldo de Obra)
Emp R548 (Huayllan)-Huanchacbamba
Dv. Saywite-Cachora
Puente Mirador-Boca Satipo
Circuito de Produccion km 15.5 Carretera Mazamari-Puerto Ocopa - A Dos de
Mayo
Dv. Chapapampa - Jonsani
Emp. AN-104 - Tambillo - Dv. Parcap - Huata
Emp. PE-14C (Pomabamba) - Dv. Chuyas - Dv. Huayllan - Pte. Lucma (Lìmite
Provincial)
Emp. PE-30 A (Yaca) - Occobamba - Soccos - Lucmayoc - Circa
Emp. AP-113 - Hurihuiri - Taribamba - Pichibamba - Sorconta - Dv. Sapsi Paccaypata
Emp. AP-108 (Huancapampa) - Dv. Chajama - Ayahuay - Chilcahuay - Pachaconas
Dv. Yauricocha (Tunapita) - Yanaca
Emp. AP-102 - Socos - Mitobamba - Dv. Ocobamba - Escorno - Emp. AP-102 (Tres
Cruces)
Emp. AP-102 - (Común Pampa) - Callapayoc - Dv. Mollepata - Quispimarca
Emp. PE-12G (Haquira) - Orcopampa - Dv. Patabamba - Chacamachay - Dv.
Yuricancha - Emp. PE-3SY
Emp. AY-102 - Jotopuquio - Huallua - Tantar - Churca - Quehuayllo.
Emp. AY-105 - Dv. Yanasanja - Ccoñani - Emp AY-105 (Tranca)
Emp. CA-109 - Pizon - Dv. El Mirador - Chalan; Emp. CA-992 - El Mirador
Emp. CA-100 (San Gregorio) - Dv. Varapaccha - Agua Blanca - El Prado - Emp.
CA-100
Emp. CU-105 - Ipal - Yanacacca - Arenalniyoc - Santa Cruz - Dv. Combapata Abra Bellavista
Quebrada Honda - Selva Alegre - Sigasiato - Yuveni - Chuanquiri
Emp. CU-118 (Ccapi) - Cajapacara - Cascas - Emp. CU-119 (Ccacho Cruz)
Emp. CU-117 (Yaurisque) - Dv. Sayhuacalla - Taray - Emp. CU-118; Emp. CU-118
(Chifya) - Molle Molle - Dv. Llaspay - Emp. CU-118
Emp. CU-113 - Manzanares - Sunchubamba - Jajahuana - Challabamba - Dv.
Mojopata - Dv. Chusa - Ichipia
Emp. CU-118 (Icura) - Dv. Chillahuane - Dv. Huachacalla - Ancasi; Dv. Huachacalla
- Huachacalla.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Long
(km)
22.36
13.40
24.06
10.80
9.81
16.00
34.05
50.04
12.54
28.92
20.16
25.25
25.50
23.98
21.90
20.27
26.96
22.60
18.10
32.79
41.49
31.22
25.00
26.90
39.12
19.57
34.00
26.48
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N°
29
30
31
32
33

Tramo
Emp. PE-3N - Estaca Machay - Chuquis - Ninash - Huancapampa - Dv. Tingo
Choco - Huancan; Emp. HU-717 (Chuquis) - Ucrumarca
Emp. PE-18A - Pachachupan - Dv. Nueva Independencia - Dv. Huanucalla - San
Pablo de Pillao - Tranca
La Morada - Dv. Alto Aguashe - Ahuashi Molope - Dv. Santa Rosa del Alto
Yanajanca - Huamuco - Emp. HU-518;Emp. HU-505 - Rio Huallaga
Emp. JU-106 (Hornomachay) - Huancash - Yanañahui
Huasahuasi - Dv. Tambra - Dv. Pongo - San Juan de La Libertad - Cayan; Emp.
JU-548 (San Juan de La Libertad) - Ogobamba - Dv. Hacienda Calla

Long
(km)
23.88
22.11
37.92
20.01
22.53

Componente 3: Gestión vial descentralizada
Subcomponente 3.1, el BIRF financia la elaboración de 15 planes viales provinciales
participativos, así como el equipamiento y capacitación para el fortalecimiento de la gestión
vial de los Gobiernos Locales.
Subcomponente 3.2, financia la adquisición de licencias de software variados y equipamiento
para el desarrollo de capacidades institucionales de Provias Descentralizado.
Subcomponente 3.3, financia el equipamiento de los Gobiernos Locales para el desarrollo de
capacidades para la gestión del mantenimiento vial.
Subcomponente 3.4, financia la elaboración de 24 planes de desarrollo económico local de 12
provincias en el ámbito de inclusión social y 12 provincias en el ámbito de corredores
logísticos, en el marco de la Ventana de Desarrollo Local y Logístico.
Subcomponente 3.5, financia la elaboración de la Línea de base del Programa, así como
consultorías individuales para el monitoreo y seguimiento del PATS.
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