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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el Estudio De Impacto Ambiental y Plan De 
Manejo Ambiental De La Construcción De La Carretera a Nivel De Trocha 
Carrozable tramo Sinchivin – Nimpanita – Condormarca - Huasipampa, el 
cual está ubicado en el Distrito de Condomarca,  Provincia de Bolívar, 
Región la Libertad que consta de 21 km de recorrido, teniendo como punto 
de partida el Pueblo de Sinchivin (km 00+000) con coordenadas UTM 
PSAD56 ( Este: 208710 ; Norte 9163390) y como punto final el puente de  La 
Pradera aguas abajo del Caserío de Huasipampa (km 21+000) con 
coordenadas UTM PSAD56 (Este: 211566 ; Norte: 9155330). A través de 
este proyecto se busca encontrar una guía base para un Estudio de Impacto 
Ambiental que permita predecir, analizar y mitigar los impactos ambientales 
negativos encontrados durante la etapa de construcción de dicha carretera, 
para ello es necesaria la realización de un adecuado Plan de Manejo 
Ambiental. El equipo de trabajo se trasladó a la zona de estudio para 
analizar de manera más exacta los impactos negativos y describir los 
pasivos ambientales encontrados antes de empezar las labores 
operacionales, para ello se cuenta con toda la indumentaria de seguridad y 
tecnología necesaria para la realización de las labores. Todos los resultados 
obtenidos serán interpretados mediante tablas y matrices a los cuales se les 
asignó valores correspondientes, determinando que las mayores causales 
de afectación serán los recursos hídricos, el suelo y las actividades 
económicas – sociales. El estudio  de impacto ambiental nos permitirá 
encontrar los requerimientos necesarios para el diseño y encontrar las 
soluciones económicas y ambientales. 

 

Palabras claves: Construcción, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de 

Manejo.  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



10  
 

 

ABSTRACT 

This project consists of the Environmental Impact Study and Environmental 
Management Plan Of Construction Of Road From Trocha carrozable level 
stretch Sinchivin - Nimpanita - Condormarca - Huasipampa , which is located 
in the District of Condomarca , Bolivar Province , Region Freedom consisting 
of 21 km of route, taking as its starting point the people of Sinchivin ( km 00 
+000 ) with UTM coordinates PSAD56 (This : 208710 , 9163390 North ) as 
the end point of the bridge downstream of Meadow farmhouse of 
Huasipampa ( km 21 +000 ) with UTM coordinates PSAD56 (This : 211566 ; 
North : 9155330 ) . Through this project seeks to find a basic guide for EIA 
for predicting , analyzing and mitigating the negative environmental impacts 
encountered during the construction phase of the road , this requires the 
completion of an appropriate management plan is required environmental . 
The team moved to the area studied to more accurately describe the 
negative impacts and environmental liabilities found before starting 
operational work , for it has all the safety gear and technology needed to 
carry out the work . All results will be interpreted using tables and matrices to 
which they were assigned corresponding values , determining that the major 
causes of water resources will be affected , soil and economic activities - 
social . The environmental impact study will allow us to find the requirements 
for the design and find the economic and environmental solutions. 

 

Key words: Construction, Environmental Impact Assessment, Management 

Plan. 
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I. INTRODUCCION 

 

La preocupación por la contaminación y otros problemas ambientales, se 

desarrolló en primer lugar en el mundo industrializado, a lo largo de la 

década de los años sesenta. Esta inquietud trajo consigo la búsqueda de 

métodos y procedimientos que permitieran que se tomaran en consideración 

los aspectos ambientales en los procesos de decisión sobre proyectos con 

posibles consecuencias ambientales negativas (Ruza, 1999). 

 

En América Latina la implementación de EIA respondió inicialmente a 

satisfacer los requisitos exigidos para el otorgamiento de créditos por 

entidades financieras como el Banco Mundial. De ahí que muchos países 

latinoamericanos adoptaron la realización del EIA (Farn, S.F). 

 

Hoy en día el Estudio de impacto Ambiental es un medio necesario para 

facilitar el diseño de una obra, en este caso la construcción de una carretera, 

con la cual se da el visto bueno y se fomenta las buenas prácticas 

sostenibles hacia el medio ambiente aparte de mejorar la rentabilidad 

económica del proyecto. 

Una carretera significa la punta de lanza del desarrollo, es decir del disturbio 

de los ecosistemas naturales. Las carreteras, si se prefiere, se hacen 

expresamente para cambiar los ecosistemas naturales o porciones de los 

mismos en ecosistemas antrópicos o por lo menos antropizados. 

 

Ruza (1999) nos dice que la construcción de carreteras se encuentra entre 

las actividades que han motivado inquietud por sus efectos sobre el medio 

natural. El desarrollo tecnológico alcanzado en la construcción de carreteras 

y el poder disponer de mayores medios económicos, han permitido que el 

trazado de las carreteras se haya ido suavizando en busca de una mayor 

seguridad del usuario, una circulación más fluida, un menor gasto energético 

y un viajar más grato. Otros efectos sobre la calidad del aire, los suelos, las 

aguas, e incluso de actividades inducidas o asociadas, como las extractivas 
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ligadas a las obras y de creación de escombreras, hacen que la carretera se 

convierta en productora de una serie de perturbaciones en su entorno. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2006), nos dice que la 

supervisión de los aspectos sociales, como una herramienta de gestión 

pública, es indispensable en la ejecución de los proyectos de infraestructura 

vial, en la medida que éstos generan impactos diversos en los espacios 

donde se desarrollan, espacios que no son exclusivamente de naturaleza y 

carácter físico, sino que tienen asimismo una connotación social y cultural 

que define las estrategias de intervención y que requiere de una planificación 

que vaya más allá de la simple configuración de las obras físicas de 

ingeniería. La participación ciudadana es un derecho que sirve para 

alimentar de opiniones y decisiones a los proyectos viales que se desarrollan 

en los distintos espacios sociales. Es un instrumento de cultura democrática 

que permite expresarse directamente a los actores sociales involucrados en 

las etapas de implementación del proyecto. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES  

Las obras y actividades civiles tienden a generar impactos negativos 

sobre el ambiente, lo cual repercute en la estabilidad de los 

ecosistemas de nuestra región, los proyectos se desarrollan con el fin 

de fortalecer el desarrollo de los pueblos, y en la actualidad se utiliza 

como un instrumento imprescindible en la planificación, estudio y 

ejecución de obras de cualquier índole, en donde se requiere de 

estudios que permitan garantizar un manejo adecuado de los recursos 

naturales y promoviendo el uso racional de los mismos. Con ese 

preámbulo se establece que el presente proyecto requiere de una 

¨Estudio de Impacto Ambiental¨, que permita manejar adecuadamente 

los recursos naturales y garantizar que los impactos causen efectos 

mínimos sobre el medio. 

La ejecución del proyecto es un anhelo de los pobladores de 

Condormarca, los mismos que han realizado gestiones con la 
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Municipalidad de Condormarca en la búsqueda de la viabilidad de 

este proyecto, para ello es necesario un Estudio de Impacto 

Ambiental, el cual es un requisito importante en todo Estudio de 

Carretera, por lo que se ha elaborado el EIA, la Ficha y el Plan de 

manejo Ambiental del presente documento. 

Debido al creciente desarrollo de las actividades industriales, 

agricultura, ganadería y la economía del Perú en los últimos años, es 

de vital importancia que la comunicación nacional, departamental, 

rural y vecinal se incremente, con la finalidad de poder llevar el 

desarrollo nacional a los lugares más alejados del Perú. Dicha 

finalidad se logrará con la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de las carreteras ya sea a nivel de asfaltado, afirmado 

(pavimentadas) y trocha carrozable (no pavimentada). 

Actualmente la zona de estudio del determinado proyecto (Distrito de 

Condormarca - Bolivar) cuenta con tan solo caminos de herradura, lo 

que impide el paso de vehículos hacia sus localidades, quedándose 

en el completo abandono cultural, social y económico. Así como este 

Distrito son muchos más dentro de la Región La Libertad que no 

cuentan aún con proyectos de carreteras que les permitan avanzar 

culturalmente y desarrollarse a la par con el avance del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Trocha Carrozable – Condormarca 
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Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido que luchar para imponerse 

a la naturaleza. En el ámbito de la ingeniería, construyó puentes para 

salvar los cauces de los ríos, diques para protegerse de las crecidas, 

caminos que acortaban distancias a través de las montañas y acercaban 

a los pueblos. Estas construcciones, especialmente las carreteras, son 

las que han hecho posible a lo largo de los siglos el pleno desarrollo de la 

Humanidad. De ellas han dependido la economía y el progreso social y 

cultural de las sociedades. (Carreteras, 2006). 

El medio ambiente debe estar presente permanentemente en todos los 

procesos de planeamiento, proyección construcción y explotación de las 

infraestructuras viales. En cada fase las decisiones a tomar serán 

distintas, pero indispensables para poder realizar correctamente las fases 

siguientes. (Sebastián, 1999). 

No es difícil entender que la construcción de una infraestructura vial 

implica siempre un cambio del espacio natural que atraviesa. Ese cambio 

puede suponer una ruptura total con el entorno, pero también, en función 

de las soluciones técnicas adoptadas, puede llegar a constituir un 

conjunto en el que ambos elementos, vía y naturaleza, se unan y 

complementen, dando lugar a un nuevo paisaje. (Carreteras, 2006). 

Para países en vías de desarrollo como el Perú, donde la pobreza es 

prevaleciente y un alto porcentaje de la población no recibe una 

adecuada alimentación, vivienda, asistencia médica, educación, y 

seguridad, la falta de desarrollo a menudo se constituye en una 

degradación acumulada para la calidad de vida de la población. El 

impacto del subdesarrollo para la calidad de vida puede, inclusive, ser 

más grande que el efecto causado por los impactos ambientales de los 

proyectos necesarios para el desarrollo del país. (MTC - Dirección 

General de Asuntos Socio-Ambientales, 2006). 

Es por esto que los proyectos viales son vehículos de integración, 

inclusión, comunicación espacial, aproximación a mercados y 

posibilidades de mejorar el acceso a servicios de educación y salud; es 
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parte integral de cada país. Más aún cuando estos proyectos se localizan 

en zonas andinas de extrema pobreza. (Jordán Araujo, 2008). 

Sin embargo, estos proyectos provocan impactos ambientales en los 

lugares donde se localizan. Por lo tanto, su adecuado manejo acercará al 

proyecto en su misión de generar desarrollo sostenible. Generalmente los 

impactos producidos por proyectos de infraestructura de transportes, 

tanto ambientales como socioeconómicos, suelen tener efectos de gran 

alcance. Estos proyectos generan impactos directos e indirectos, que a 

su vez pueden ser positivos o negativos. 

La evaluación de impacto ambiental realiza un análisis que, de modo 

anticipado, identifica y previene los impactos ambientales negativos de 

los proyectos de inversión, contribuyendo a la mayor eficiencia y a la 

sostenibilidad de éstos. Además, interpreta y comunica información 

referente a los impactos potenciales derivados de un proyecto específico.  

Para que el proceso de evaluación ambiental cumpla satisfactoriamente 

con sus objetivos es esencial que el análisis de impactos incluya, además 

de su identificación y descripción, una evaluación de alternativas y un 

Plan de Manejo Ambiental con estrategias que sean viables y efectivas 

para el país. (MTC - Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales, 

2006). 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA), constituye el conjunto de acciones 

en el espacio y en el tiempo que han de ejecutarse para minimizar el 

deterioro ambiental y maximizar los beneficios generados por el proyecto 

en sus diferentes etapas, y por lo tanto su formulación se logra como 

resultado de identificar, dimensionar y evaluar previamente los impactos 

negativos y positivos que por la ejecución de las obras pueden producirse 

sobre el medio ambiente (físico, biótico y social) teniendo en cuenta su 

situación actual. (Carrillo Ortiz & Mejia Diaz, 2004). 

El presente trabajo está dirigido a identificar y analizar los impactos 

generados por las actividades de infraestructura vial, y plantear un 

Programa de Manejo Ambiental para el Proyecto “Construcción de La 
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Carretera a nivel de trocha Carrozable tramo Sinchivin – Nimpanita – 

Condormarca - Huasipampa - Distrito de Condormarca - Bolívar - La 

Libertad”, dado que el proceso constructivo requiere la implementación 

de medidas ambientales que prevengan y/o mitiguen el impacto; ellos 

deberán estar conformadas dentro de un Programa de Manejo Ambiental 

(PMA), el cual además de ser indispensable para mitigar los efectos que 

causan la ejecución de una obra de infraestructura vial, son exigidos por 

las instituciones involucradas en el diseño y ejecución de la misma. 

Con la construcción de una carretera, cual fuese su nivel de construcción, 

se generarán sustanciales beneficios económicos y sociales para las 

comunidades rurales y la economía nacional.  

Al evaluar los impactos ambientales que se producen en el desarrollo y 

mejoramiento de infraestructuras viales se pueden determinar los 

impactos ambientales positivos y negativos, para lo cual se dan las 

medidas de control necesarias, es por ello que se propone un Plan de 

Manejo ambiental para evitar, mitigar y prevenir los daños al medio 

ambiente. 

Con el desarrollo del proyecto se busca generar una guía base, un 

estudio que permita predecir, analizar, evaluar y mitigar los impactos 

ambientales generados en las actividades de construcción de carreteras, 

siendo en este caso una apertura de Trocha Carrozable. 

Por lo tanto la realización de un Estudio de Impacto Ambiental permitirá 

asegurar la identificación de los problemas potenciales y que estos sean 

tratados en su fase inicial. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿La apertura de una carretera generará impactos ambientales, que 

podrán ser identificados, prevenidos, mitigados y/o contralados por la 

realización de un Estudio de Impacto Ambiental? 
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1.1.2. Hipótesis 

La correcta identificación de los Impactos Ambientales y las acciones de 
prevención y mitigación de los efectos del proceso constructivo de la 
carretera, reducirán los impactos ambientales negativos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo son:  

1.2.1. Objetivo general 

 

 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y proponer un Plan de 

Manejo Ambiental para la construcción de la carretera a nivel de 

trocha carrozable tramo SINCHIVIN – NIMPANITA – 

CONDORMARCA - HUASIPAMPA - Distrito de Condormarca - 

Bolivar; a efectos de establecer las condiciones existentes y 

formular las medidas y controles para lograr un desarrollo 

armónico entre las actividades del proyecto y el medio ambiente 

circundante.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar los impactos ambientales potenciales y 

proponer medidas de mitigación correspondientes. 

 Diseñar una propuesta para el Plan de Manejo Ambiental. 

 Establecer un plan de monitoreo de la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Formular un plan de contingencias, en donde se contemple las 

medidas y acciones a tomar en caso de accidentes durante el 

proceso constructivo. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

Las infraestructuras viales son estructuras lineales y su trazado 

generalmente atraviesa distintos tipo de ambientes, pasando por 

zonas rurales y urbanas, con mayor o menor valor paisajístico y 
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distinto grado de vulnerabilidad frente a los diferentes impactos 

potenciales que son generados por estas obras.  

 

Al evaluar los impactos ambientales que se producen en el desarrollo 

y mejoramiento de infraestructuras viales se pueden determinar los 

impactos ambientales positivos y negativos, para lo cual se dan las 

medidas de control necesarias, es por ello que se propone un Plan de 

Manejo ambiental para evitar, mitigar y prevenir los daños al medio 

ambiente. 

Con el desarrollo del proyecto se busca generar una guía base, un 

estudio que permita predecir, analizar, evaluar y mitigar los impactos 

ambientales generados en las actividades de construcción de 

carreteras, siendo en este caso una apertura de Trocha Carrozable. 

Por lo tanto la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 

permitirá asegurar la identificación de los problemas potenciales y que 

estos sean tratados en su fase inicial. 
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II.      MARCO CONCEPTUAL  

El estudio de impacto ambiental tiene su  origen como resultado de la 

política de ley ambiental nacional aprobada en 1969 por el gobierno de 

Estados Unidos. Esta ley establecía una línea base para la legislación de 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en un número de países desarrollados y 

en desarrollo, quienes posteriormente presentaron sus propios procesos de 

EIA 

Un EIA implica un análisis, examen y evaluación de las actividades 

programadas con el fin de garantizar desarrollo ecológicamente racional y 

sostenible; es una herramienta de planificación y gestión 

El objetivo de la Estudio ambiental es asegurar que los problemas 

potenciales sean identificados y tratados en la fase inicial de la planificación 

y diseño del proyecto; en ese momento, alternativas deseables desde un 

punto de vista ambiental (sitios, tecnologías, etc.) pueden ser consideradas 

en forma realista, y los planes de implementación y operación pueden ser 

diseñados para responder a los problemas ambientales críticos para un 

máximo de efectividad de costos. Más tarde se vuelve muy costoso efectuar 

importantes cambios de diseño, seleccionar una propuesta alternativa, o 

decidir no continuar con un proyecto. Aún más costosas son las demoras en 

la implementación de un proyecto debido a problemas no contemplados en 

su diseño. Consecuentemente, es esencial integrar la evaluación ambiental 

dentro del estudio de factibilidad y del diseño. 

Entre los múltiples beneficios de una evaluación ambiental, se incluyen los 

Siguientes: 

 Protección de los Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Salud 

Pública. Un Estudio ambiental sirve para identificar por adelantado 

las acciones que podrían tener efectos significativos en los recursos 

naturales; en la calidad del medio ambiente local, regional o 

nacional; y en salud y seguridad humanas. En este respecto, la 

evaluación ambiental es una medida preventiva importante que 

reduce los riesgos potenciales al bienestar del medio ambiente 

natural. 
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 Revelación Abierta y Completa de todas las Consecuencias 

Ambientales de la Acción Propuesta. Un Estudio ambiental presenta 

un mecanismo normativo para documentar y revelar el espectro 

completo de los efectos de una acción propuesta. Esta revelación 

estimula un examen meticuloso de todas las acciones que podrían 

afectar el medio ambiente natural. 

• Consideración Objetiva de todas las Alternativas Razonables. El 

principio fundamental del proceso de un Estudio ambiental es la 

comparación objetiva y sistemática de alternativas razonables para 

identificar la alternativa menos dañina al medio ambiente que llenará 

el propósito y necesidad establecidos por la acción propuesta. 

• Establecimiento de una Base Uniforme Cuantitativa/Cualitativa para 

la Identificación y Caracterización de todos los Impactos Ambientales 

Relevantes. Los pasos sistemáticos incluidos en un Estudio 

ambiental ofrecen asistencia técnica con relación a los tipos de 

efectos ambientales que deben evaluarse, la extensión de 

metodologías técnicas que pueden usarse en estas evaluaciones y 

los tipos de técnicas que pueden usarse para predecir los efectos 

potenciales resultantes de una acción propuesta. 

• Aplicación de las Mejores Prácticas Administrativas para Disminuir 

los Impactos Inevitables. La identificación temprana de los efectos 

potenciales de una acción propuesta que pueden promover el uso de 

las mejores prácticas administrativas o soluciones tecnológicas 

innovativas para predecir los efectos potenciales resultantes de una 

acción propuesta. 

• Fomento de la Participación Pública a Través de la Evaluación 

Ambiental. La involucración del público a través de talleres, 

reuniones y audiencias fomentan un flujo continuo de información y 

permite a las comunidades y a los ciudadanos hacer decisiones 

inteligentes sobre los beneficios y riesgos de las acciones 

propuestas. 
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El impacto ambiental es la transformación, modificación o alteración de 

cualquiera de los componentes del medio ambiente (biótico, abiótico y 

humano), como resultado del desarrollo de un proyecto en sus diversas 

etapas. La información sobre los impactos ambientales potenciales de una 

acción propuesta forma la base técnica para comparaciones de alternativas, 

inclusive la alternativa de no acción. Todos los efectos ambientales 

significativos, inclusive los beneficiosos, deben recibir atención. 

Aunque el término de “impacto ambiental” se ha interpretado en el sentido 

negativo, muchas acciones tienen efectos positivos significativos que deben 

definirse y discutirse claramente (generación de empleos, beneficios 

sociales, entre otros). A continuación se definen los impactos ambientales 

más comunes que se presentan en infraestructuras carreteras. 

a) Impacto Primario.- Cualquier efecto en el ambiente biofísico o 

socioeconómico que se origina de una acción directamente relacionada con 

el proyecto; puede incluir efectos tales como: destrucción de ecosistemas, 

alteración de las características del agua subterránea, alteración o 

destrucción de áreas históricas, desplazamiento de domicilios y servicios, 

generación de empleos temporales, aumento en la generación de 

concentraciones de contaminantes, entre otras. 

b) Impacto Secundario.- Los impactos secundarios cubren todos los efectos 

potenciales de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o 

en lugares diferentes como resultado de la implementación de una acción en 

particular, estos impactos pueden incluir: construcción adicional y/o 

desarrollo, aumento del tránsito, aumento de la demanda recreativa y otros 

tipos de impactos fuera de la instalación generados por las actividades de la 

instalación. 

c) Impactos a Corto Plazo y Largo Plazo.- Los impactos pueden ser a corto o 

largo plazo, dependiendo de su duración. La identificación de estos impactos 

es importante porque el significado de cualquier impacto puede estar 

relacionado con su duración en el medio ambiente. La pérdida de pasto u 

otra vegetación herbácea corta en un área podría considerarse un impacto a 

corto plazo, porque el área podría revegetarse muy fácilmente en un corto 
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tiempo, sin embargo, la pérdida de un bosque maduro se considera un 

impacto a largo plazo debido al tiempo necesario para reforestar el área y 

para que los árboles lleguen a la madurez. 

d) Impacto Acumulativo.- Son aquellos impactos ambientales resultantes del 

impacto incrementado de la acción propuesta sobre un recurso común 

cuando se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente 

esperadas en el futuro. Las circunstancias que generan impactos 

acumulativos podrían incluir: impactos en la calidad del agua debidos a una 

emanación que se combina con otras fuentes de descargo, pérdida y/o 

fragmentación de hábitats ambientalmente sensitivos resultante de la 

construcción de varios desarrollos residenciales. La evaluación de impactos 

acumulativos es difícil, debido en parte a la naturaleza especulativa de las 

acciones futuras posibles y en parte debido a las complejas interacciones 

que necesitan evaluarse cuando los efectos colectivos se consideran. 

e) Impacto Inevitable.- Es aquel cuyos efectos no pueden evitarse total o 

parcialmente, y que por lo tanto requieren de una implementación inmediata 

de acciones correctivas. 

f) Impacto Reversible.- Sus efectos en el ambiente pueden ser mitigados de 

forma tal, que se restablezcan las condiciones preexistentes a la realización 

de la acción. 

g) Impacto Irreversible.- Estos impactos provocan una degradación en el 

ambiente de tal magnitud, que rebasan la capacidad de amortiguación y 

repercusión de las condiciones originales. 

 

i) Impacto Residual.- Es aquel cuyos efectos persistirán en el ambiente, por 

lo que requiere de la aplicación de medidas de atenuación que consideren el 

uso de la mejor tecnología disponible. 

j) Impacto Mitigado.- Aquel que con medidas de mitigación (amortiguación, 

atenuación, control, etc.) reduce los impactos adversos de una acción 

propuesta sobre el medio ambiente afectado. 

 

El ámbito del medio afectado es difícil de establecer “a priori”, puesto que los 

impactos que pueden generarse se distribuirán espacialmente de distinta 
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forma según las características del entorno que se trate y de cada uno de los 

componentes ambientales que caracterizan al territorio. A nivel general, y 

teniendo en cuenta que estos criterios pueden modificarse notablemente 

según avance el estudio, se pueden considerar los siguientes ámbitos 

orientativos de acuerdo con los distintos elementos del medio: climatología, 

calidad del aire, ruidos, geología, geomorfología, suelo, hidrología, 

oceanografía, vegetación terrestre, vegetación acuática, fauna terrestre y 

acuática, demografía, empleo, servicios, economía de la región, tenencia de 

la tierra y las actividades productivas. 

2.1. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN EN CARRETERAS 

a) Etapa de Pre - Construcción 

La etapa de pre – construcción, está definida como todos los trabajos 

que se desarrollan hasta la entrega del proyecto ejecutivo que ha de 

implantarse, incluyendo la liberación del derecho de vía. 

Se da por hecho que el proceso de planeación ha sido completado 

hasta la etapa de prefactibilidad del proyecto; es decir, se detectó la 

necesidad, se establecieron las posibles alternativas de solución (en 

este caso proyectos) y se hizo una selección de la mejor alternativa. 

Además se considera que dentro de esta secuencia de tareas no 

existen impactos adversos al medio ambiente, aunque existen 

corrientes de que es precisamente en la planeación donde se gestan 

los mayores impactos medioambientales, puesto que es cuando se 

decide si conviene o no realizar una obra. 

La etapa de pre – construcción contiene exclusivamente dos 

actividades: Proyecto y afectaciones, para las cuales se definen los 

posibles impactos y se presentan una serie de medidas de mitigación 

factibles de llevarse a cabo, a fin de minimizar aquellos que resulten 

adversos. Respecto a los proyectos específicos que conforman el 

proyecto ejecutivo, como son los de drenaje, pavimento, 

señalamiento, etc., se considera que no tienen repercusiones en el 

medio ambiente, puesto que son trabajos de gabinete y que el posible 

impacto adverso se generará en la etapa de construcción. De manera 

general debe suponerse que tanto las afectaciones como las acciones 
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preventivas fueron analizadas en la etapa de planeación y diseño del 

proyecto y se entiende que en la ruta elegida se consideró la mejor 

alternativa de trazo tomando en cuenta criterios medioambientales, 

sociales, técnicos y económicos; sin embargo, dentro de las 

manifestaciones de impacto ambiental estudiadas, no se encontraron 

especificados estos impactos y por ende, no hubo medidas de 

mitigación y es por ello que se incluyen en este apartado. 

b) Etapa de construcción 

De la amplia gama de medidas correctoras que se proponen, sólo 

algunas de ellas van a ser aplicadas, ya sea porque son poco 

factibles por limitaciones espaciales y presupuestales, o bien, porque 

dependen de cómo se efectúan las obras. La calidad de la 

construcción y sus impactos ambientales dependen en alto grado del 

tipo de terreno, la experiencia de los trabajadores o del contratista y la 

calidad de la supervisión durante la construcción. Por lo cual el control 

de calidad durante la construcción puede reducir significativamente 

las necesidades de mantenimiento, menor pérdida de suelos, fallas 

menores en los drenajes o alcantarillas del camino, como 

consecuencia disminuirán los impactos ambientales. En esta etapa se 

consideraron las siguientes actividades: campamentos y oficinas de 

campo, trabajos preliminares (desbroce, demoliciones, compactación), 

excavación y nivelación, obras de drenaje y subdrenaje, cortes y 

terraplenes, explotación de bancos de material, acarreos de material, 

operación de maquinaria y equipo, plantas de asfalto, concreto, 

trituradoras, talleres y patios de servicio, pavimentación, puentes y 

pasos vehiculares, obras complementarias de drenaje y subdrenaje, 

manejo y disposición de residuos de obra, señalamiento y los 

servicios adicionales al usuario. Se debe evitar en todo lo posible la 

modificación de terrenos para reducir al mínimo los problemas de 

drenaje e implementar un diseño apropiado. Los problemas de 

drenaje frecuentemente ocasionan los impactos más grandes en los 

caminos debido a la erosión, sedimentación y degradación de calidad 
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del agua. Otros puntos que afectan de manera importante el ambiente 

en esta etapa son la inestabilidad de taludes y el control de la erosión. 

c) Etapa de Operación 

Culminada la etapa de cierre de operaciones y de abandono del área, 

y habiéndose cumplido con las exigencias planteadas para tal efecto 

en el EIA, se procede a la puesta en operación de la vía. En 

particular, deberá seguirse de manera rigurosa lo que podría 

denominarse monitoreo post-cierre de la obra, en el que no deben 

estar ausentes criterios e indicadores sociales relativos a la calidad de 

la obra, al cumplimiento de los planes socio-ambientales y a la 

“certificación social” de la misma. 

d) Etapa de Mantenimiento 

Las labores de mantenimiento de caminos necesarias para la 

conservación de las vías en buen estado, posibilitan una oportunidad 

muy valiosa para el desarrollo de sistemas sociales de contratación de 

mano de obra local. El propio subsector transportes ha diseñado un 

sistema tercerizado para dinamizar la participación del sector privado, 

incorporado dentro de esta modalidad la contratación de 

microempresas rurales y la participación comunitaria, particularmente 

para el desarrollo de las tareas de mantenimiento rutinario. Desde 

esta perspectiva, las tareas sociales de supervisión en el proceso de 

mantenimiento de caminos podrán centrarse en evaluar el nivel de 

eficiencia de las microempresas o empresas comunales de 

mantenimiento de caminos, tanto en los aspectos propiamente 

técnicos de las labores asignadas (limpieza del derecho de via, 

bermas y calzada; bacheo en carreteras; limpieza de obras de 

drenaje; limpieza de cursos de agua; conservación rutinaria de 

puentes; despeje de vegetación, etc). 
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2.2. PROBLEMÁTICA  DE UN MAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EN PROYECTOS DE PRE INVERSION. 

Los Proyectos de pre inversión (construcción de una carretera, 
puente, universidades, proyectos de reforestación, etc) al intervenir 
distintos medios generan impactos, ya sean propios del proyecto, 
sociales y ambientales, los que se deben incorporar en la evaluación 
para determinar su viabilidad.  

Los estudios de impacto ambiental son documentos que resumen el 
análisis de impactos resultado de un proyecto de pre inversión y 
detallan propuesta de plan de manejo ambiental, es decir medidas 
para mitigar, eliminar y/o compensar dichos impactos.  

Resultado de la investigación exploratoria (análisis de un conjunto de 
estudios) encontramos que la metodología utilizada en los estudios de 
impacto ambiental no es la apropiada debido a que combina los 
impactos de distinta naturaleza bajo el esquema ambiental, 
distorsionando su enfoque y la integración en la evaluación del 
proyecto de inversión.  

La investigación realizada propone un enfoque metodológico para 
organizar los impactos en dimensiones, y contribuir económicamente 
al proyecto. 
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2.3. MARCO LEGAL  

El Estudio de Impacto Ambiental se ha elaborado teniendo en cuenta 

el marco legal y el accionar de las instituciones relacionadas al medio 

ambiente, las cuales tienen como finalidad el ordenamiento de las 

actividades  económicas dentro del marco de conservación ambiental 

promoviendo y regulando el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales ya sean renovables o no renovables. Las normas 

más sobresalientes se indican a continuación: 

 Constitución de la República del Perú (1993). 

 Ley General del Medio Ambiente (Ley N° 28611). 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades (Ley Nº 26786). 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales (Ley Nº 26821). 

 Ley Sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica (Ley Nº 26839). 

 Ley que Establece el Sistema Nacional para la Evaluación de 

Impactos Ambientales (Ley Nº 27446). 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 

28245). 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (Ley N° 29325). 

 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013). 

 Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes 

de contingencia (Ley Nº 28551). 
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 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos (Ley Nº 28256). 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 

28296) y  

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento (Decreto 

Legislativo Nº 1090 y Decreto Supremo Nº 014-2001-AG). 

 Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento (Ley Nº 

24656 y Decreto Supremo Nº 008-91-TR). 

 Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783). 

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y la 

modificatoria establecida (Decreto Legislativo Nº 1065). 

 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Ley 

N°27360) 

 Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones 

(Decreto Ley Nº27791). 

 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº 27181, 

modificada por Decreto Legislativo Nº 1051). 

 Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil (Decreto 

Supremo Nº 019-71-IN) 

 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 

pública ambiental y participación y consulta ciudadana en 

asuntos ambientales (Decreto Supremo Nº 002-2009 / MINAM). 

 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA). 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Decreto 

Supremo Nº 057-2004-PCM). 
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 Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, 

Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Decreto Supremo Nº 003-

2008-MINAM). 

 Reglamento de la Ley que regula la explotación de materiales 

que acarrean y depositan aguas en sus álveos o cauces 

(Decreto Supremo N° 013-97-AG, modificado por Decreto 

Supremo N° 017-2003-AG). 

 Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos (Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC). 

 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (Resolución 

Suprema Nº 004-2000-ED). 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido (Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM). 

 Decreto Supremo Nº016-98-AG (23-07-1998). 

 Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-

MINAM). 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

(Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM). 

 Modifican el Decreto Supremo Nº 009-2009-ED. 

 Categorización de las Especies Amenazadas de la Flora 

Silvestre (Decreto Supremo N° 043-2006-AG). 

 Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna 

Silvestre y Prohibición de su Caza, Captura, Tenencia, 

Transporte o Exportación de las mismas con Fines 

Comerciales (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG). 

 Normas para el Aprovechamiento de Canteras (Decreto 

Supremo Nº37-96-EM). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



30  
 

 Las canteras de materiales de construcción ubicadas al lado de 

las carreteras en mantenimiento se encuentran afectas a ésta 

(Decreto Supremo Nº011-93-TCC). 

 Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto 

Nacional de Cultura – INC (D.S Nº 016 – 2000 – ED). 

 Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología (Decreto 

Legislativo Nº 635). 

 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L 

Nº 613 – 7/09/1990). 

 Resolución Ministerial Nº188-97-EM/VMM. 

 Registro de Empresas o Instituciones Públicas o Privadas 

Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental 

(Resolución Ministerial Nº170-94-TCC/15.03). 

 Términos de Referencia para Elaborar Estudios de Impacto 

Ambiental en la Construcción Vial (Resolución Ministerial 

Nº171-94-TCC/15.03). 

 Reglamento de Peso y Dimensiones Vehiculares para la 

Circulación en la Red Vial Nacional (Resolución Ministerial Nº 

375-98-MTC). 

 Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en 

Río de Janeiro (Resolución Legislativa Nº 26181). 

 Aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación de 

Humedales en el Perú (Resolución Jefatural Nº 054-96-INRENA). 

 Procedimientos Especiales para la Implementación del Decreto 

Supremo Nº 009-2009-ED (Directiva Nº 004-2009-DN/INC). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El proyecto Construcción de la carretera a nivel de trocha carrozable 

tramo Sinchivin – Nimpanita – Condormarca - Huasipampa está 

ubicado en la Provincia de Bolívar, Distrito de Condormarca, el cual 

consta de 21 km de recorrido, teniendo como punto de partida el 

puente Sinchivin (km 00+000)  pasando luego por Pueblo de 

Condomarca con coordenadas UTM PSAD56 ( Este: 208710 ; Norte 

9163390), Nimpanita, Chuquique, Gloriabamba y como punto final el 

puente del Pueblo de La Pradera (km 21+000) aguas debajo de 

Huasipampa con coordenadas UTM PSAD56 (Este: 211566; Norte: 

9155330). 

Figura Nº 2: Ubicación geográfica del proyecto 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
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Figura Nº 3: Mala ubicación del puente, y como consecuencia tenemos el Puente    
Peatonal Sinchivín en el año 2012, afectada por derrumbes y 
huaycos. Punto de partida del Proyecto. 

Figura Nº 4: Caserío de Condormarca 
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Figura Nº 5: Caserío de Nimpanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Caserío de Chuquique 
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3.2.  AREA DE INFLUENCIA 

 

3.2.1. Área de influencia directa (AID) 

Esta área está influenciada por los impactos ambientales que 

repercuten de manera directa en el ecosistema de la zona, estos 

impactos se dan en su totalidad en la etapa de construcción de la 

carretera. 

Esta área impactada comprende según estudios realizados un rango 

de 1.00Km a ambos lados del eje de la carretera a construirse y fue 

definida determinando las actividades que se desarrollan durante el 

proceso del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Área de Influencia Directa 

 

3.2.2. Área de influencia indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta es naturalmente mucho más amplio, 

abarca los límites provinciales, debido a que está sujeto por los 

impactos ambientales que repercuten de manera indirecta en la zona 

de estudio, entendiéndose por impacto indirecto a un efecto 

socioeconómico. 
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Figura Nº 8. Área de Influencia Indirecta 

3.2.3. Demarcación política del distrito: 

 

- Sinchivín: También conocido como Capellanía. Recibe el 

nombre de la quebrada que divide el distrito de Condormarca con el 

distrito de Bambamarca (Provincia de Bolívar). Altura de 1250 

msnm. Se encuentra cercano al Río Marañón y es considerado 

como un caserío donde existen un promedio de 73 habitantes y su 

principal actividades la agricultura. 

 

- Nimpanita: Pueblo ubicado aguas arriba de la Quebrada 

Capellanía, en dirección al poblado de Chuquique. Con una 

población de 146 habitantes. Los pobladores en su mayoría son 

agricultores que se encuentran en extrema pobreza. La población 

ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son 

para autoconsumo el excedente de la producción agrícola que 

comercializan es mínimo, por lo que se ven obligados a completar su 

economía con otras labores. Los pobladores de Nimpanita 

desarrollan sus actividades sobre los 1850 msnm en una topografía 

semi ondulada en una terraza fluvio aluvial. 
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- Chuquique:  El ámbito de la comunidad de Chuquique, tiene 

una población de 159 habitantes, sus actividades principales son 

forestales, agricultura y pecuaria, caracterizada por el uso de 

tecnología tradicional, deficiente manejo de los recursos naturales, 

uso irracional de suelos y pastos, escasa asistencia técnica y 

capacitación. Chuquique se encuentra ubicado a una altura 

promedio de 2675 msnm. Existe un centro educativo y un módulo 

asistencial de salud.  

 

- Gloriabamba: A una altura de 2750.00 m.s.n.m se 

desarrolla el Caserío del distrito de Condormarca perteneciente a la 

comunidad de San Agustín de Chuquique y localizado en la cuenca 

del Río Lavasen a unos 05 kilómetros de Chuquique en dirección 

Sur Oeste. Cuenta con una población de 166 habitantes, sus 

actividades principales son forestales y de agricultura. La mayoría de 

los pobladores pertenecen a la religión evangélica por lo cual los 

sábados no laboran. Sus actividades sociales y económicas las 

realizan hacia Huamachuco a través de un camino de herradura de 

Gloriabamba – Chuquique – Nimpanita – Capellanía – Calemar 

donde cruzando en balsas pueden trasladarse por una trocha 

carrozable hasta Huamachuco. Glroiabamba posee un centro 

educativo hasta nivel secundario y no cuenta con posta de salud. 

 

- Huasipampa:  Se localiza a 13 km al Sur Oeste de Chuquique 

donde el acceso es a través de un  camino de herradura con una 

población aproximada de 261 habitantes que se desarrolla sobre los 

2610.00 msnm. Este centro poblado es el más grande después de 

Buenos Aires. Este centro poblado se encuentra en la cuenca del río 

Lavasen frontera con la provincia de Pataz teniendo salida directa a 

la capital de Pataz; pero a pesar de tener esta facilidad sus 

actividades económicas y socio culturales la realizan hacia 

Condormarca y hacia Calemar con el fin de tener salida hacia 
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Huamachuco. El centro poblado cuenta con centro educativo de 

nivel inicial, primario y secundario, cuenta con posta médica.  

 

- Condormarca: Capital del Distrito de Condormarca, 

Provincia de Bolívar. Pueblo localizado sobre los 2900 msnm en la 

unidad geomorfológica denominada valles encañonados, con 

pendientes moderadas-altas, bastante vegetación y topografía 

accidentada. El clima es templado a frío, con precipitaciones 

abundantes entre los meses de Diciembre a Abril. Forma parte de la 

Cuenca Marañón, siendo el río Huarugante (Atraviesa Condormarca) 

un afluente del río Sinchivín que desemboca en el Marañón. La 

población de 294 habitantes pertenecientes a la localidad de 

Condormarca se dedican mayormente a la agricultura, combinado 

con la ganadería de tipo doméstico. La agricultura se desarrolla con 

de la tecnología tradicional (uso de semillas propias, principalmente 

variedades nativas, uso del estiércol como abono, etc.) en régimen 

de secano, tratando de adecuar el ciclo productivo a las épocas de 

lluvia. Sus rendimientos de los cultivos se encuentran por debajo de 

los promedios alcanzados en nivel del departamento. La producción 

se orienta fundamentalmente al autoconsumo, participando en el 

mercado con la venta de sus excedentes. Las viviendas son de 

material rústico, de paredes de adobes asentado con barro, con 

techo de calamina y teja andina.  
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3.3. COMPONENTES FISICOS, BIOTICOS Y SOCIO ECONOMICOS 

 

3.3.1. COMPONENTE FISICO 

La información que se analizó es:  

3.3.1.1. Climatología.- El clima está determinado por las 

condiciones geográficas de latitud, altitud y relieve, que 

conllevan las características de temperatura, humedad, 

velocidad del aire, entre otros. 

2.3.1.2. Geología y Geomorfología.- Se realizó una descripción 

el área de influencia del proyecto, así mismo se 

determinó las propiedades hidrogeológicas, de donde 

se tomó información correspondiente a geología 

histórica, unidades litológicas y estructuras. Sobre la 

base de esta información disponible, se procedió a 

hacer los recorridos en busca de afloramientos y 

fenómenos de interés geológico para realizar el estudio 

final. 

2.3.1.3. Hidrología.- Para caracterizar  la red hídrica ubicada en 

el área de estudio, se efectuaron un análisis de las 

cartas topográficas agenciadas por la Minera La 

Poderosa, en las cuales se identificaron las cuencas y 

micro cuencas que influyen en el proyecto. 

2.3.1.4. Calidad de aire.- En la zona de influencia directa del 

proyecto, solo se determinó fuentes de contaminación 

de aire, sean estos por ruido mas no por la emanación 

de gases, dado a que no existe tráfico vehicular, por lo 

tanto las condiciones actuales del factor aire se 

encuentran en magníficas condiciones. 

2.3.1.5. Paisaje natural.- La metodología para estudiar el 

paisaje natural se basó en la información colectada en 

el campo, en cuanto a la estructuración básica de los 

componentes físicos y biológicos presentes en el área. 
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Se aplicó una evaluación subjetiva para determinar la 

calidad del paisaje natural, basándonos en el siguiente 

criterio:   

 Estado Natural: medida que evalúa la cercanía de 

cada componente al estado natural, sin cambios 

antropogénicos. Media, significara que habido 

algunos cambios significativos. Baja, significara 

que este componente ha estado radicalmente 

alterado.  

 Escasez: medida que evalúa la rareza de un 

componente dentro del contexto del ambiente 

donde ocurra.  

 Estética: medida subjetiva del valor visual 

humano para cada componente. Específicamente, 

la información de campo estuvo dirigida a 

describir la interacción entre los componentes 

básicos de geología, geomorfología, suelos, 

hidrología, vegetación y fauna. 

 

3.3.2. COMPONENTE BIOTICO 

La información que se analizará será: 

3.3.2.1. Flora.- En el caso particular del Componente biótico, la 

evaluación de la vegetación es de suma importancia, 

pues de ella depende todo un conjunto de organismos 

que componen la comunidad biótica del ecosistema. En 

el caso particular de la conformación de las 

formaciones que se encuentran asentadas en el área 

de influencia del proyecto.  

  Antes de la fase de campo se realizó una revisión de la 

información y cartografía disponible para la zona del 

proyecto y sus áreas de influencia. A través del análisis 
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de la misma se planificó el alcance de los trabajos de 

campo.  

 La fase de campo  incluyó una salida de 20 días en los 

que se visitó y se evaluó algunos ecosistemas 

representativos dentro del Proyecto, (ríos, tipos de 

bosques y zonas antrópicas). Durante los recorridos se 

caracterizaron y se evaluaron las formaciones 

vegetales (conservación y distribución). 

3.3.2.2. Fauna.- En el diagnóstico de fauna se lo realizó 

mediante visitas de campo guiados por personas de la 

localidad que nos ayudaron con los avistamientos, 

registros auditivos y guaridas, la información recabada 

fue corroborada por el resto de la comunidad y nos 

indicaron que debíamos incrementar algunos que no se 

observaron en las caminatas comunes, y se utilizó 

información bibliográfica para complementar la lista que 

se presenta a continuación se presenta. 

 

 

3.3.3. COMPONENTE SOCIO ECONOMICO: 

 

El componente socioeconómico, tiene la finalidad de observar 

cuales son las condiciones de las personas con la fase de 

construcción, operación y mantenimiento a las actividades a 

desarrollar en la comunidad que abarcan el área de influencia.  

Para la elaboración del diagnóstico socioeconómico se 

analizaron los siguientes elementos:  

 Se realizó un diagnóstico de toda el área del proyecto a 

investigar mediante encuestas para lo cual se tomó en cuenta: 

número de viviendas, calidad de vida, infraestructura básica y 

de servicios, así como la tenencia de la tierra y los ingresos 

económicos con los cuales subsisten las familias.  
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 El trabajo se dividió en dos fases: una inicial de trabajo de 

campo que implico la aplicación de un instrumento de 

recolección de información por unidad de vivienda y fichas de 

actores en el área de influencia directa y una segunda fase en 

el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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3.4. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Con la información recopilada que obtenida con los componentes 

ambientales del área de influencia, se elaboró el plan de manejo 

ambiental estableciendo, planes, medidas y actividades enfocados a 

corregir, mitigar o compensar los impactos negativos provocados por 

las actividades a realizarse durante la construcción de la obra vial. 

 

 
Figura Nº 09. Plan de Manejo de la información recopilada 
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3.4.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

El presente proyecto utilizó para la identificación de los 

impactos ambientales la Matriz de Leopold, en donde se 

estableció relaciones y resultados entre los parámetros físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de estudio y el ámbito 

de influencia como consecuencia de las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de 

priorizar que impactos ambientales son significativos y que 

merecen de un mayor análisis  y que impactos ambientales no 

repercuten mucho en el ambiente (no significativos). 

Siguiendo la metodología de la matriz de Leopold, se 

estableció un cuadro de doble entrada, en la parte superior de 

este colocamos las acciones del proyecto y en la parte lateral 

los factores ambientales afectados, siendo el cruce de columna 

y fila el impacto ambiental potencial. 

Se analizó la magnitud de los impactos a producirse  tomando 

en cuenta el grado de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+).   

Para el análisis de la importancia del proyecto se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios en referencia al impacto: 

Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, 

Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efectos, Periodicidad y 

recuperabilidad. Una vez analizados esto se asignó un valor de 

importancia al impacto en una escala del 1 al 10. 

 

 
Cuadro comparativo 
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Tabla Nº 01: Valorización de los Impactos Ambientales por colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 02: Valorización de los Aspectos Ambientales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Calificación Color 

0-1 No Significativo  

2-5 Significancia Menor  

6-12 Medianamente significativo  

13-16 Significativo  

17-20 Altamente Significativo  
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. COMPONENTES FISICOS, BIOTICOS Y SOCIO ECONOMICOS 

 

4.1.1. COMPONENTE FISICO 

 

4.1.1.1. Climatología.-  

 Temperatura: En lo que respecta a la temperatura es 

variable con un promedio anual de 18 °C en los meses 

de Octubre a Marzo y desciende en los meses de mayo 

a setiembre hasta aproximadamente 6 °C 

 Precipitación: En concordancia a la información de la 

estación meteorológica de la ciudad de Bolívar (MINAG), 

las precipitaciones pluviales son relativamente bajas, 

con un promedio total de 300 mm y 600 mm anuales 

respectivamente, siendo el promedio total anual para el 

área de  450 mm. 

 Humedad relativa: La humedad relativa media anual es 

de 54%. 

 

4.1.1.2. Geología y Geomorfología.-  

 Geología.- 

Geológicamente el basamento rocoso es del 

Paleozoico Superior de la formación Ambo intruido por 

Batolito del Paleozoico superior, limitado al este por un 

conjunto de cuerpos plutónicos simples que se 

encuentra entre el eje de Cordillera Oriental y su flanco 

que da al río Marañón. Tiene como roca encajante 

esquistos, gneises y metamorfas del Complejo del 

Marañón, pelitas de la Formación Contaya, rocas 

volcánicas y sedimentarias del Carbonífero y se 

relaciona con vulcanismos de su historia geológica. 
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Los elementos traza indican que las rocas plutónicas 

del Batolito y/o  volcánicas de la Formación Lavasen se 

originó en un ambiente de subducción con unidades 

cada vez más diferenciadas. 

Las rocas plutónicas, de acuerdo a sus relaciones de 

contacto, se ha emplazado en bloques de rocas 

proterozoicas y/o paleozoicas controlado por fallas y 

núcleos con cámara profunda de longitud regional; 

emplazado mediante mecanismos de agrietamiento y 

partición de cuerpos rígidos, relacionado al ascenso del 

magma, stoping, y subsidencia de bloques dentro del 

cuerpo magmático ascendente con asimilación parcial 

de fragmentos de la roca techo. 

 

 
Fig. Nº 10: Geología del camino Condormarca 
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Fig. Nº 11: Recopilación de Muestras Geológicas 

  

 Geomorfología.- 

El ámbito geográfico que comprende el área de estudio 

presenta variadas geoformas que son el resultado de la 

interacción de factores tectónicos, climáticos, así como 

procesos hidroerosivos que han actuado sobre ellos. El 

modelado de la superficie permite la diferenciación de 

dos paisajes perfectamente definidos: el aluvial y el 

colinoso. 

 

El primero, el paisaje aluvial está constituido tanto por 

la acumulación de materiales aluviónicos recientes 

como antiguos depositados por causas fluviales 

mayores y menores que discurren a través del área de 

influencia, su relieve topográfico es dominantemente 

plano y las tierras de nivel más bajo con respecto a los 

cauces fluviales principales están sujetas generalmente 

a problemas de inundación, se trata de los bajíos y 

quebradas. 
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Justamente los abundantes depósitos aluviales 

localizados en las riberas de los ríos Marañón y 

Huallaga y otros de menor importancia, contienen 

reservas probadas de mineral aurífero de alta calidad, 

que vienen siendo explotados actualmente por la 

Minera Poderosa. 

El paisaje colinoso tiene escasa representatividad en el 

área y está constituido mayormente por sedimentos 

arcillosos del terciario continental.  

 

Los rasgos topográficos se encuentran caracterizados 

por relieves planos predominantes que presentan 

ondulaciones suaves de convexidades más o menos 

amplias, que alternan con superficies onduladas más 

pronunciadas, representadas por quebradas bajas, 

ligera a moderadamente disectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 12: Geomorfología camino a Chuquique. 
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4.1.1.3. Hidrología.- 

 A continuación se mencionan los Ríos, Lagunas y 

Manantiales más importantes de la zona: 

 

Tabla Nº 3: Hidrología de la Cuenca Lavasen 

Descripción / Nombre Ubicación 

                                            Ríos  

Lavasen La Pradera 

Sinchivín Nimpanita 

Lagunas 

Sumanga, Coben Condormarca 

Manantiales 

La Tranca, La sortijilla  Condormarca 

Buimos, Quichua, Yerba Buena, 

Pampa larga 

Nuevo 

Condormarca 

Nimpanita Nimpanita 

(*) ver anexo – Hidrología del Área de Influencia 

 Usos del Agua  

Dentro de la localidad estudiada los únicos usos del 

agua provenientes de los ríos Marañón, Laguna 

Quishuar, Rio Lavasen,  son para: agricultura, ganadería 

y consumo humano.  

 

4.1.1.4. Calidad de aire: 

Los niveles de calidad del aire son óptimos para la vida 

humana, debido que no existe contaminación atmosférica 

antes de la ejecución de la obra, son lugares libres de CO2, 

Sulfatos, Nox. 
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4.1.1.5. Paisaje natural: 

 

La descripción del paisaje que corresponde al proyecto de 

carretera  ha sido analizada y dividida según las 2 regiones 

que abarca el proyecto, en los cuales tenemos: 

  

Tabla Nº 4 caracterización de la zona 

REGION YUNGA 

Altura 1000 – 2300 m.s.n.m. 

Clima Cálido – ligeramente húmedo 

Escasas lluvias durante el mes de verano 

Flora Escasa, tierras de cultivos carentes 

Superficie Laderas moderadamente pendientes 

 Zonas rocosas 

Fauna Aves, pájaro bobo, chisco, insectos y reptiles 

Temperatura 15 – 22 °C 

 

 

REGION QUECHUA 

Altura 2300 – 3500 m.s.n.m. 

Clima Templado – seco  

Con lluvias periódicas de Diciembre a Marzo 

Flora Variada: la alverja (Pisumsativun), Lenteja (Lens 

esculenta), helechos como Pteridiumcaudatum, 

Pterisgrandifolia, suro (Chusqueascandens), cactus 

(Opuntia microdasys)  

Fauna Rica y variable en donde raros ejemplares como 

gusano mirador (Oxydiavesulia), gusano de la col 

(Leptophobia), rana andina (Telmatobiusmarmoratus), 

venados (Odocoileusvirginianus), zorros 

(Pseudalopexculpaeus) 

Temperatura 11 – 17 °C 
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Fig. Nº 13: Medio ambiente ubicado en la Región Yunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 14: Región Quechua – Camino a Chuquique 
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Tabla Nº 5 Estado de conservación de los paisajes más 

importantes: 

 

4.1.2. COMPONENTE BIOTICO 

 

4.1.2.1. Flora.- 

Los estudios del presente proyecto fueron realizados por el equipo 

técnico de Valec Ingenieros, en donde se encontraron varias 

especies de flora fanerogámica y criptogámica, los cuales fueron 

agrupados conforme los distintos tramos del proyecto de Carretera 

siendo: 

 

Tramo 1 (T1): Sinchivin - Condormarca -  Chuquique 

Tramo 2 (T2): Chuquique -  Gloriabamba 

Tramo 3 (T3): Gloriabamba – Huasipampa 

Tramo 4 (T4): Huasipampa – La Pradera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisajes naturales importantes Estado de Conservación 

Pampa de tiripas, Bueno 

Cataratas Sumanga y Cativen Bueno 

Valle fluvioglacial de Coben Bueno 
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Tabla Nº 6: Principales especies de la flora fanerogámica en el 

área de influencia del proyecto 

FLORA 

Fanerógama TRAMOS 

Familia Nombre científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Amaryllidaceae Agave americana Penca X   X X 

Anacardiaceae Manguifera indica Mango     X X 

Annonaceae 
Annona muricata Guanabana   X X X 

Annona cherimola Chirimoya   X X X 

Araliaceae Aralia soratensis Maqui maqui     X   

Asteraceae 

Bidens pilosa Chilca X X X X 

Tagetes minuta Huacatay       X 

Dhalia pinnata Dalia   X   X 

Matricaria recutita Manzanilla X X X X 

Biden sandicola Amor seco     X   

Bambusoidae Chusquea scandens Suro     X   

Basellaceae Ullucus tuberosus Olluco   X X   

Betulaceae Alnusa cuminata Aliso   X X   

Bromeliaceae Tillandsia sp. Achupalla X X     

 Cactaceae Opuntia microdasys Cactus X   X X 

Caricaceae Carica papaya Papaya   X X   

Capparaceae Cleome spinosa Cargo rosa X X X   

Caryophyllaceae Dhianthu scaryophyllus Claveles   X   X 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Paico       X 

Clusiaceae Clusiap seudomangle Clusia     X   

Convolvulaceae 
Ipomoea batatas Camote   X X   

Ipomoea nils Campanilla X     X 

Cucurbitaceae 
Cucurbita ficifolia Chiclayo   X   X 

Cyclanthera pedata Caigua   X X   

Elatinaceae Citrullus lanatus Sandia     X X 

Ericaceae Pernetty aprostata Mullaca X X X X 

Euphorbiaceae Manihote sculenta Yuca   X X   
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Fabaceae 

Pisum sativum Alverja   X X   

Lens esculenta Lenteja   X X   

Vicia faba Haba   X     

Lupinus tomentosus Chocho silvestre   X X   

Caesalpinia spinosa Taya X X X X 

Phaseolus vulgaris Frejol   X X   

Festucoideae 
Triticuma estivum Trigo   X X   

Gastridium ventricosum Pajilla     X X 

Geraniaceae Pelargonium roseum Geranio     X   

Lamiaceae 

Satureja guamaniensis Pichuichita X X   X 

Salvia alata Salvia X X X   

Minthostachys mollis Tinto X       

Rosmarinus officinalis Romero X   X   

Lauraceae Persea americana Palto       X 

Liliaceae Aloe vera Sabila X X X X 

Melastomataceae Brachyotum naudinii Ihuincha     X   

Meliaceae Cedrela lilloi Cedro   X   X 

Mimosoideae 
Acacia huarango Huarango X   X X 

Acacia macracantha Espino X X X   

Musaceae Musa acuminata Platano       X 

Myrsinaceae Myrsine coriácea Tayango X X X X 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus Eucalipto X X   X 

Psidium guajava Guayaba     X X 

Oleaceae Olea europea Olivo   X X   

Oxalidaceae Oxalis tuberosa Oca   X     

Rosaceae 
Malus domestica Manzano   X X X 

Potentilla pérsica Durazno   X   X 

Panicoideae 
Saccharum officinarum Caña       X 

Zea mays Maiz   X X X 

Passifloraceae Passiflora edulis Maracuya   X X X 

Pinaceae Pinus sylvestris Pino X X     

Piperaceae Pipera duncum Matico X   X X 

Plantaginaceae Dipsacus fullonum Cardon       X 
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Plantago major Llanten       X 

Poaceae 
Cortaderia jubata Cortaderia   X     

Hordeum vulgare Cebada   X X X 

Proteaceae Oreocallis grandiflora Cucharilla   X X X 

Rosaceae Rubus roseus Zarzamora X X X X 

Rutaceae Citrus limón Limon   X X   

Sapindaceae Sapindus saponaria Choloque       X 

Solanaceae 

Brugmansia arbórea 

Floripondio 

blanco   X X X 

Brugmasia sanguínea Floripondio rojo     X X 

Cyphomandra betacea Berenjena     X   

Solanun tuberosum Papa   X X   

Cestrum auriculatum Hierba santa     X   

Urticaceae Urtica magellanica Ortiga X   X X 

 

Tabla Nº  7: Principales especies de la flora criptogámica en el área de 

influencia del proyecto 

FLORA CRIPTOGAMA 

Líquenes TRAMOS 

Familia Nombre cientifico T1 T2 T3 T4 

Atheliaceae Dictyonema sp. X X     

Pertusariales Aspicilia calcarea     X X 

Parmeliaceae 
Parmotrema perlatum X X     

Parmelia reticulata X   X   

Polyporaceae Lenzites betulina X X X   

Cladoniaceae 
Cladonia sp.   X   X 

Cladonia stellaris X   X X 

Helechos TRAMOS 

Familia Nombre cientifico T1 T2 T3 T4 

Hypolepydaceae 
Pteridium aquilinum   X X   

Pteridium caudatum X X X   

Pteridaceae Pteris grandifolia X X   X 
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Polypodiaceae 

Niphidium anacarpos   X X X 

Niphidium crassifolium   X     

Pecluma ptilodon X X   X 

Algas TRAMOS 

Familia Nombre cientifico T1 T2 T3 T4 

Nostocaceae Nostoc commune     X   

 

Principales especies de flora encontrada durante el recorrido 

  

Figura Nº 15. Niphidium crassifolium 

 

Figura Nº 16. Manguifera indica 

“Mango” 

 

 

Figura Nº 17. Annona muricata 

 

Figura Nº 18. Hordeum vulgare 

“Cebada” 
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Figura Nº 19. Zea mays “Maiz” Figura Nº 20. Dictynema sp. 

  

Figura Nº 21. Nostoc commune Figura Nº 22. Pteridium aquilinum 

 

4.1.2.2. Fauna.- 

Los estudios del presente proyecto fueron realizados por el equipo 

técnico de Valec Ingenieros, en donde se encontraron varias 

especies de fauna como artropofauna,malacofauna y vertebrados  

los cuales fueron agrupados conforme los distintos tramos del 

proyecto de Carretera siendo: 

 

Tramo 1 (T1): Sinchivin - Condormarca -  Chuquique 

Tramo 2 (T2): Chuquique -  Gloriabamba 

Tramo 3 (T3): Gloriabamba – Huasipampa 

Tramo 4 (T4): Huasipampa – La Pradera 
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Tabla Nº 8: Principales especies de la Artropofauna en el área 

de influencia del proyecto. 

ARTROPOFAUNA TRAMOS 

FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTIFICO NOMBRE COMUN T1 
T2 T3 T4 

Acrididae Melanoplus differentialis Langosta X X X X 

Aphididae Rhopalos iphummaydis Pulgon verde X       

Apidae Apis mellifera Abeja   X X   

Arctiidae Arctia villica Polilla trigre X X X X 

Blattidae Blattaria sp. 

Cucaracha de 

madera       X 

Bostrichidae Apate sp. Apate   X X   

Carabidae Carabide sp Carabido X       

Chrysomelidae Agelastica alni Escarabajo metalico X X X   

Coccinellidae Cicloneda sanguínea Mariquita X       

Corizidae Leptocoris sp. Leptocoris   X X   

Culicidae Culex pipiens Zancudo     X   

Curculionidae 
Premnotrypes vorax Gorgojo de los antes X X     

Sitophilus granarius Gorgojo de almacen   X X X 

Danaidae Danaus sp. Monarca   X X   

Delphacidae Peregrinus maydis Cigarrita gris X       

Fulgoridae Cyrpoptus Crypoptus X X X   

Formicidae Lasius niger Hormiga negra X   X   

Gelechiidae Tuta absoluta 

Minador de hojas y 

tallos X       

Geometridae Oxydia vesulia Gusano minador       X 

Gryllidae Gryllus asimilis Grillo   X X   

Lonchaeidae Lamprolonchaea sp. Mosca de la fruta   X X   

Nabidae Nabis sp. Nabis       X 

Noctuidae 
Adisura atkinsoni Barrenador del frijol   X     

Agrotis ypsilon Gusano de tierra X X X   

Feltia experta  Polilla X       
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Nymphalidae Hamadryas sp. Polilla   X X   

Phasmidae Bostra sp Insecto palo     X   

Pieridae Leptophobia aripa Gusano de la col       X 

Pompilidae Pepsis sp. San Jorge       X 

Pyrrhocoridae Dysdercus peruvianus Arrebiatado   X X   

Satyridae Hipparchia semele Satiro       X 

Scarabeidae Phyllophaga sp Carraguay   X     

Silfidae Silpha sp. Silpha       X 

Vespidae Polistes versicolor Avispa   X X X 

 Fuente: Diagnóstico hecho por Valec Ingenieros 

Tabla Nº 9: Principales especies de la Malacofauna en el área 

de influencia del proyecto 

MALACOFAUNA 

Moluscos TRAMOS 

Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común T1 
T2 T3 T4 

Hygromiidae Trochoidea sp Caracol blanco X       

Cochlicellidae Cochlicella acuta 

Caracol 

terrestre X X X X 

Orthalicidae 
Neopetrae usarboriferus latistrigatus 

Caracol 

rayado   X   X 

Drymaeus faris 

Caracol 

terrestre   X X   
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Tabla Nº 10: principales especies de la fauna de vertebrados 

en el área de influencia del proyecto. 

FAUNA 

Mastofauna TRAMOS 

Familia Nombre Científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha X X     

Equidae 
Equus africanus Mula X X X X 

Equus caballus Caballo     X   

Bovidae 

Bos taurus Toro     X X 

Capraae gagrus Cabra   X X   

Ovis aries Oveja   X     

Suidae Sus scrofa domestica Cerdo   X X X 

Caviidae Cavia porcellus Cuy   X X X 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo     X X 

Felidae Felis catus Gato     X X 

Canidae 
Canis familiaris Perro     X   

Pseudalopex culpaeus Zorro andino   X   X 

Muridae Rattus rattus Rata Negra X   X X 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado gris   X X X 

Ornitofauna TRAMOS 

Familia Nombre Científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Mimidae Mimus longicaudatus Chisco   X X   

Falconidae Falco sparverius 

Cernicalo 

americano X X X X 

Emberizidae Zonotrichia capensis Pichisanka   X X   

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Tuturpilin     X   

Cathartidae Vultur gryphus Condor andino X X     

Columbidae 
Columba livia Paloma domestica   X X X 

Zenaida meloda Cuculi   X X X 

Cuculidae Crotophagas ulcirostris Guardacaballo   X X   

Phasianidae Gallus gallus Gallo o gallina 
 

X X   

Trochilidae Colibri thalassinus Colibri     X X 
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Colibri delphonae Colibri plomo X   X X 

Passeriformes Diglossacae rulescens Pichuchita   X X   

Psitacidae Aratingaery throgenys Loro cabeza roja     X X 

Tinamidae Crypturellus obsoletus Perdiz       X 

Turdidae Turdus fuscater Zorzal X   X X 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero     X X 

Herpetofauna: Anfibios TRAMOS 

Familia Nombre Científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Leptodactylidae Telmatobius marmoratus Rana andina   X X   

       

Herpetofauna: Reptiles TRAMOS 

Familia Nombre Científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Teiidae Dicrodon guttulatum Cañan     X X 

Nectofauna TRAMOS 

Familia Nombre Científico Nombre Común T1 T2 T3 T4 

Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha     X X 
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Principales especies de fauna encontrada durante el recorrido 

 
 

Figura Nº 23. Mimus longicaudatus 

“Chisco” 

Figura Nº 24. Falco sparverius 

“Cernicalo americano” 

 

 

Figura Nº 25. Crotophaga sulcirostris 

“Guardacaballo” 

Figura Nº 26. Capra aegagrus 

“Cabra” 

 

 

Figura Nº 27. Odocoileus virginianus 

“Venado” 

Figura Nº 28. Equus africanus 

“Mula” 
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4.1.3. COMPONENTE SOCIO ECONOMICO 

 

Para el conocimiento de la realidad social y económica de la zona de 

estudio, es necesario conocer las características de las principales 

actividades económicas presentes en el ámbito de proyecto, como 

son la agricultura y la ganadería. 

Objetivo del estudio socio-económico :  

El objetivo principal es de presentar el estado actual de las 

condiciones socio-económicas bajo las cuales se desarrollan las 

actividades humanas del área de influencia de la zona de estudio. 

4.1.3.1.  Datos Estadísticos 

 Población 

Tabla Nº 11: Población de la Provincia de Bolívar. 

P.SEGUN 

SEXO 

P. TIPO DE AREA 

URBANO RURAL TOTAL 

HOMBRES 2907 5700 8607 

MUJERES 2847 5196 8043 

TOTAL 5754 10896 16650 

Fuente: Puesto de Salud de Nuevo Codormarca 

El Distrito de Condormarca uno de los 6 distritos de la provincia 

de Bolívar, fue creada por ley N° 2346 del 20 de nov. 1916. 

Cuenta con 53 centros poblados y con 10 caseríos. Cuenta con 

una población de 2,222 habitantes; con una concentración en 

el área rural de 1,908 habitantes (86%) y en área urbana de 

314 habitantes (14%). Asimismo cuenta con una población total 

de hombres de 1,160 (52%) y mujeres 1,062 (48%) 

respectivamente. 
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Caseríos del Distrito de Condormarca: 

 Buenos Aires. 

 Santa Clara. 

 Nuevo Condormarca (Maracuay). 

 Nimpanita. 

 San Agustin de Chuquique. 

 Gloriabamba. 

 Huasipampa. 

 Pampa de Loros. 

 Capellanía. 

 Culpuy.  

Tabla Nº 12: Población del Distrito de Condormarca por género 

y área urbana 

Distrito Total 

Población 

Urbana Rural 

Hombres Mujeres 

Condormarca 2,222 1160 1062 314 1908 

Porcentaje (%)  52% 48% 14% 86% 

  Fuente: Puesto de Salud Nuevo Condormarca. 
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Tabla Nº 13: Datos de la población del Distrito de Condormarca 

por caseríos. 

N° CASERÍO POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

01 Buenos Aires 393 185 208 

02 Santa Clara 123 49 74 

03 Condormarca 294 153 141 

04 Nuevo 

Condormarca 

277 155 122 

05 Nimpanita 146 72 74 

06 San Agustín de 

Chuquique 

159 78 81 

07 Gloriabamba 166 84 82 

08 Huasipampa 261 132 129 

09 Capellanía 245 123 122 

10 Culpuy 158 129 29 

Total 2222 1160 1062 

 Fuente: Centro de Salud Condormarca. 

La población del distrito de Condormarca presenta una mayor 

concentración de población  acumulada de 64% entre las 

edades de 1 a 29 años de edad y un 36% de población entre 

30 y más años de edad. 
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Tabla Nº 14: Población del distrito de Condormarca grupo de edades  

Fuente: INEI Mapa de Pobreza Distrital y Provincial 2007 

Tabla Nº 15: Población Beneficiaria Proyectada 

AÑOS POBLACIÓN 

2012 2222 

2013 2253 

2014 2284 

2015 2315 

2016 2346 

2017 2377 

2018 2408 

2019 2439 

2020 2470 

2021 2501 

2022 2532 

Fuente: Proyección con la tasa crecimiento promedio anual 2013 – 

2023. Provincia Bolívar 1.4% (Datos obtenidos según INEI) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

CONDORMARCA 2222 1160 1062 314 172 142 1908 988 920

Menores de 1 año 47 2% 28 19 7 3 4 40 25 15

De 1 a 4 años 261 14% 117 144 30 9 21 231 108 123

De 5 a 9 años 292 27% 146 146 33 19 14 259 127 132

De 10 a 14 años 310 41% 161 149 41 29 12 269 132 137

De 15 a 19 años 206 50% 101 105 25 10 15 181 91 90

De 20 a 24 años 157 57% 89 68 18 9 9 139 80 59

De 25 a 29 años 149 64% 89 60 18 10 8 131 79 52

De 30 a 34 años 118 69% 60 58 14 7 7 104 53 51

De 35 a 39 años 111 74% 61 50 17 12 5 94 49 45

De 40 a 44 años 119 80% 57 62 15 6 9 104 51 53

De 45 a 49 años 108 85% 58 50 19 6 13 89 52 37

De 50 a 54 años 79 88% 43 36 21 15 6 58 28 30

De 55 a 59 años 66 91% 35 31 16 10 6 50 25 25

De 60 a 64 años 59 94% 36 23 16 11 5 43 25 18

De 65 y más años 140 100% 79 61 24 16 8 116 63 53

% ACUMDISTRITO TOTAL
POBLACIÓN

TOTAL
URBANA

TOTAL
RURAL
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 Pobreza:  

 

El Distrito de Condormarca es considerado como uno de los 

distritos más pobres del Perú, dentro del nivel de vida pobres 

(97.5%) y pobres extremos(83.3%) y con solo  el 2.5% de 

población no pobre, según el Mapa de pobreza elaborado por 

FONCODES (Año 2000 MIMDES).  

 

La mayoría (86%) de pobladores de este distrito, hoy en día se 

han asentado en centros poblados o caseríos (urbano) y un 

(14%) vive todavía en zonas rurales (chacras). 

Tabla Nº 16: información sobre el ingreso familiar y viajes 

mensuales 

Fuente: quipo técnico de Valec Ingenieros 
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Tabla Nº 17: Índice de pobreza extrema según MIDIS 

(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) 

Indicadores  Promedio 

Nacional 

La 

Libertad 

Bolivar Condormarca 

Población total, 2012(1) 32,230,918 1,894,541 16,910 2,164  

% población rural 2007  25.3 23.5 65.5 85.9  

Indice de Inseguridad 

Alimentaria MIDIS 2012  

0.2304 0.2436 0.6350 0.8241  

Porcentaje de Población 

en proceso de inclusión 

MIDIS 

15.4 9.9 36.4 43.2  

Pobreza monetaria 25.8 30.6 75.3 81.3  

Pobreza monetaria 

extrema 

6.0 8.4 43.9 50.5  

Tasa de desnutrición 

crónica 

18.1 21.0 66.5 67.7  

 

4.2. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

4.2.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La identificación y evaluación de impactos ambientales en la 

construcción de la carretera tramo Sinchivin – Nimpanita – 

Condormarca - Huasipampa sobre los diversos parámetros Físicos, 

Biológicos, Socioeconómicos y Culturales, vinculados con los trabajos 

de construcción de la vía, permitirán implementar estrategias 

orientadas para la protección del medio ambiente utilizando medidas 

correctoras, que permitan mitigar los impactos generados durante las 

etapas de construcción, operación y mantenimiento del presente 

proyecto. 
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4.2.1.1. Identificación  Y Evaluación De Impactos Ambientales 

Tabla Nº 18: Matriz de Leopold  
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4.2.1.2. Descripción De Los Impactos Ambientales  

Para la determinación de los impactos ambientales, 

comenzaremos analizando la matriz y definir qué actividades 

o  acciones son las que repercuten con mayor intensidad y/o 

magnitud en la etapa de construcción y operación de la 

carretera. 

 

Tabla Nº 19: Actividades que generan impactos 

 Etapa de Operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas actividades o acciones generaran impactos 

ambientales los cuales serán descritos a continuación: 

 

 

CONSTRUCCION 

Actividades que generan impactos negativos Actividades que generan impactos positivos 

Demoliciones 

 

 

 

 

Trabajos temporales 

 

 

 

 

Tratamiento de taludes 

Limpieza de vehículos 

Construcción de vías alternas 

Desbroce de terreno 

Construcción de garaje para vehículos, 

maquinaria, campamentos y almacenamiento 

de equipos 

Compactación  

Drenes  

Transporte de maquinaria y personal 

Excavaciones  

Rellenos de terraplén 

Capaz granulares, suelos estabilizados, y 

gravas tratadas 

OPERACION 

Tráfico vehicular 
Trabajos temporales 

Arrojo de desperdicios 
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TRABAJOS 
PRELIMINARES 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos y maquinaria generando 
polvo, el cual es acumulado en las superficies de 

las hojas. 

Alteración y molestias a la fauna, atropellos, 
debido al movimiento y circulación de vehículos y 

maquinaria 

Eliminación de vegetación en los trabajos 
preliminares, como son el desbroce, demoliciones 
en donde la vegetación es alterada drásticamente. 

Destrucción de nidos, galerías o nichos ecológicos 
en las tareas de desbroce y demolición  

AFECCION AL SUELO 

Movimiento de tierra, riesgos de compactación 
provocado por acopio de materiales y Cambio de 

uso de suelo 
EMISIONES A LA ATMOSFERA 

 Gases de combustión procedentes de los 
vehículos y maquinarias 

Polvo generado por las labores de desbroce y 
demoliciones 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de 
los vehículos y maquinaria 

Emisiones de ruido debido a los trabajos de 
demolición 

CONSUMO 

Consumo de agua usada en el riego de la zona 
para evitar la generación de polvo 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por movimiento de tierra y 
zonas de acopios del material de desbroce y 

demolición 

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: restos 
vegetales, tierra, residuos procedentes de las 

labores de demolición 

Generación de residuos peligrosos procedentes 
de las labores de demolición 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 
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CONSTRUCCION DE 
VIAS ALTERNAS 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos y maquinaria generando 
polvo, el cual es acumulado en las superficies de 

las hojas. 

Modificación de barreras ecológicas y faunísticas.  

Eliminación de vegetación en los trabajos 
preliminares, como son el desbroce, demoliciones 
en donde la vegetación es alterada drásticamente. 

Apropiación de terrenos, espacios abiertos 
utilizados por animales  

 
 
 
 

AFECCION AL SUELO 

Movimiento de tierra, riesgos de compactación 
provocado por acopio de materiales 

Cambio de uso de suelo 
EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Gases de combustión procedentes de los 
vehículos y maquinarias 

Polvo generado por el transporte de materiales y 
equipos 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de 
los vehículos y maquinaria 

CONSUMO 

Consumo de agua usada en el riego de la zona 
para evitar la generación de polvo 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por movimiento de tierra y 
zonas de acopios del material de desbroce y 

demolición 

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: restos 
vegetales, tierra. 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 
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CONSTRUCCIÓN DE 

GARAJE PARA 

VEHÍCULOS, 

MAQUINARIAS, 

CAMPAMENTOS Y 

ALMACENAMIENTO 

DE EQUIPOS 

AFECCION AL SUELO 

Derrame accidentales de productos: 

hidrocarburos, aceites y grasas. 

Erosión de suelos  

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Molestias a los animales de la localidad por 

pérdida de habitad 

 Perdida de vegetación  

CONSUMO 

Consumo eléctrico 

 

 

 

 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por movimiento de tierra y 

zonas de acopios del material de desbroce y 

demolición 

RESIDUOS 

Generación de residuos peligrosos, absorbentes 

para derrames, fluorescentes, luminarias. 

ALTERACION DE LOS NIVELES DE 

CALIDAD DEL AGUA 

Contaminación de aguas subterráneas por 

filtración de hidrocarburos, aceites. 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 

localidad para trabajos externos de obra. 

 
 
 
 

LIMPIEZA DE 

VEHICULOS, 

MAQUINARIA, 

EQUIPOS 

AFECCION AL SUELO 

Erosión hídrica de suelos 

VERTIDOS 

Aguas procedentes de las operaciones de limpieza de la 

instalación, vehículos, maquinaria y equipos 
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 Vertidos accidentales de productos de limpieza 

CONSUMO 

Consumo de agua usada en la limpieza de vehículos y 

maquinaria 

ALTERACION DE LOS NIVELES DE CALIDAD 

DEL AGUA 

Contaminación de aguas subterráneas por la filtración 

de estas en el momento de limpieza de vehículos y 

maquinaria 

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos. Residuos sólidos 

asimilables a urbanos 

Generación de residuos peligrosos: envases que hayan 

contenido productos de limpieza peligrosos, trapos 

impregnados de aceites, grasas 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 

localidad para trabajos externos de obra. 

 

DRENES 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Eliminación innecesaria de vegetación en las 
labores de construcción de drenes 

 Alteración de la vegetación debido al movimiento 
y circulación de vehículos y maquinaria y a la 

generación de polvo

Destrucción de nidos, galerías o nichos ecológicos 

Alteración y molestias a la fauna, atropellos, 
debido al movimiento y circulación de vehículos y 

maquinaria.   

AFECCION AL SUELO 

 Movimiento de tierra, riesgos de compactación 
provocado por acopio de materiales y tierras 

extraídas
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Riesgo de contaminación por derrame de restos 
de hormigón, cemento, limpieza de las 

hormigoneras y limpieza de encofrados. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Gases de combustión procedentes de los 
vehículos y maquinarias 

Polvo generado por las labores de construcción de 
drenes 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de 
los vehículos y maquinaria 

Emisiones de ruido debido a los trabajos de 
construcción de drenes 

CONSUMO 

Consumo de agua usada en la fabricación de 
hormigón y riego de la zona para evitar polvo 

 
 
 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por movimiento de tierra y 
construcción de elementos de drenaje. 

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: áridos, 
cemento, hormigón, acero, madera, alambre, 

tuberías de hormigón, elementos prefabricados, 
restos de tubería plástica y tierra 

VERTIDO 

 Riesgo de contaminación por vertido de restos de 
hormigón, limpieza de las hormigoneras, limpieza 

de encofrados.

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 
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EXCAVACIONES 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos y maquinaria. 

Destrucción de nidos, galerías o nichos ecológicos en 
las tareas de desbroce y demolición  

AFECCION AL SUELO 

Movimiento de tierra, riesgos de compactación 
provocado por acopio de materiales 

Cambio de uso de suelo 

Posible variación del nivel freático 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Gases de combustión procedentes de los vehículos y 
maquinarias 

Polvo generado por las labores de excavación. 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de los 
vehículos y maquinaria 

 Emisiones de ruido debido a los trabajos de 
excavación

CONSUMO 

Consumo de agua usada en el riego de la zona para 
evitar la generación de polvo 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por las labores de excavación, 
movimientos de tierra, acopios y préstamos.  

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: tierra, envases 
de explosivos y detonadores 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 

 

RELLENOS DE 
TERRAPLEN 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos y maquinaria. 

Destrucción de nidos, galerías o nichos ecológicos en 
las tareas de desbroce y demolición  

AFECCION AL SUELO 

Cambio de uso de suelo 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Gases de combustión procedentes de los vehículos y 
maquinarias 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



77  
 

Polvo generado por las labores de relleno. 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de los 
vehículos y maquinaria 

Emisiones de ruido debido a los trabajos de relleno. 

CONSUMO 

Consumo de agua usada en el riego de la zona para 
evitar la generación de polvo 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por movimientos de tierra, 
creación de terraplenes y cambio de uso de suelo.  

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: tierra. 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 

 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE 
TALUDES 

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos y maquinaria. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Gases de combustión procedentes de los vehículos y 
maquinarias 

Polvo generado por las labores de tratamientos de 
taludes. 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de los 
vehículos y maquinaria 

Emisiones de ruido debido a los trabajos de relleno. 

CONSUMO 

 Consumo de agua usada en el riego de la zona para 
evitar la generación de polvo

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje en el refino y terminación de 
taludes 

RESIDUOS 
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Generación de residuos no peligrosos: malla metálica, 
restos de gunita 

VERTIDOS 

 Riesgo de contaminación por vertido de limpieza de 
hormigonera y equipos de gunitado.

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 

 
 
 

SUELOS 
ESTABILIZADOS  

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA 

Alteración de la flora, debido a movimientos y 
circulación de vehículos, maquinaria y a la formación 

de polvo 

AFECCION AL SUELO 

Riesgo de compactación provocado por acopio de 
materiales y plantas temporales. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA 

 Gases de combustión procedentes de los vehículos y 
maquinarias

Polvo generado por las labores de construcción de 
firmes (capas granulares, suelos estabilizados). 

RUIDO 

Emisiones de ruido procedentes de los motores de los 
vehículos y maquinaria 

CONSUMO 

Agua usada en las labores de compactación y riego 
para evitar la formación de polvo. 

IMPACTO VISUAL 

Alteración del paisaje por acopio y plantas temporales  

RESIDUOS 

Generación de residuos no peligrosos: zahorra, 
áridos, suelos 

GENERACION DE EMPLEO 

Contrataciones de mano de obra a personal de la 
localidad para trabajos externos de obra. 
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4.3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Luego de los estudios realizados para poder identificar y evaluar los 

posibles impactos ambientales, es necesario tomar medidas que 

minimicen, mitiguen y corrijan los impactos generados durante la 

ejecución, operación y mantenimiento del proyecto con la finalidad de 

proteger la salud humana y el medio ambiente, logrando de esta 

manera un desarrollo sostenible. 

El programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación periódica, 

integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, 

tanto de orden físico, biológico, socioeconómico y cultural, con el fin de 

suministrar información precisa y actualizada para la toma de 

decisiones orientadas a la conservación del medio ambiente. 

Así mismo el programa de Monitoreo Ambiental permitirá la verificación 

del cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental y emitirá periódicamente 

información a las autoridades y entidades pertinentes.  

En tal sentido, para el control del cumplimiento de las recomendaciones 

propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, se procederá al 

desarrollo de actividades de control ambiental interno y a la 

preparación de informes periódicos de las actividades desarrolladas. 

Objetivos 

 Comprobar que las medidas de mitigación propuestas en el EIA 

sean realizadas. 

 Constatar la ocurrencia de los impactos ambientales identificados en 

el EIA, detectando problemas ambientales que no pudieron ser 

previamente identificados, a fin de adoptar las soluciones adecuadas 

para la conservación del medio ambiente. 
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4.3.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN 

AMBIENTAL 

4.3.1.1 Programas de manejo de emisiones gaseosas y material 

particulado 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de la 

calidad del aire por 

la emanación de 

gases tóxicos, 

material 

particulado y la 

generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Revisión continua 

del sistema de 

combustión de la 

maquinarias 

pesadas (cambio 

de lubricantes, 

colocación de 

silenciadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Disminuir el uso de 

las bocinas de 

manera 

innecesaria, y 

emplearlos solo en 

caso de 

emergencias 

Utilizar 

señalizaciones para 

informar las 

velocidades 

establecidas. 

Los materiales 

deben ser 

recubiertos con una 

maya antes de ser 

transportados 
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Para evitar el 

levantamiento de 

material particulado 

ante cualquier 

actividad a 

realizarse, debe de 

humedecerse este 

regularmente. 

 

Disminuir la 

manipulación 

innecesaria de los 

materiales 

Quedará 

terminantemente 

prohibido la 

incineración de 

desechos sólidos 

de cualquier tipo  

Mejoramiento de la 

calidad de aire 

Programa de 

reforestación 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 
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4.3.1.2. Programa de control de suelos 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación de 

suelos por el 

derrame de 

lubricantes, 

hidrocarburos, 

acumulación de 

residuos sólidos 

Revisión continua 

del sistema de 

combustión de la 

maquinarias 

pesadas (cambio 

de lubricantes, 

mantenimiento del 

motor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Realizar una 

adecuada gestión 

para el recojo de 

residuos sólidos 

Asegurarse que los 

residuos sólidos 

excedentes de los 

procesos de 

construcción, 

cuenten con un 

lugar adecuado 

para su 

disposición. 

Proteger el suelo 

con láminas 

impermeables 

durante el cambio 

de aceite de 

maquinarias 

pesadas. 
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4.3.1.3. Programa de manejo de calidad de aguas superficiales y 

subterráneas 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de los 

niveles de calidad 

de agua superficial 

y subterránea por 

material 

particulado, 

lubricantes e 

hidrocarburos 

Revisión continua 

de vehículos para 

mejorar su 

rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Disminuir  el 

levantamiento de 

polvo para evitar la 

turbidez de aguas 

superficiales 

Dar charlas 

continuas al 

personal para 

mejorar su 

conocimiento 

ambiental 

Colocar 

señalizaciones 

para evitar que el 

personal arroje 

material a fuentes 

cercanas de agua 

 

Gestionar los 

permisos 

adecuados para el 

uso racional de 

agua 
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4.3.1.4. Subprograma de manejo de vertidos sólidos y líquidos 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua  y 

Suelo 

 

 

 

 

Disminución de los 

niveles de calidad 

de agua superficial 

y subterránea por 

material 

particulado, 

lubricantes e 

hidrocarburos 

contaminación de 

suelos por 

acumulación de 

residuos de 

material de obra 

Realizar una 

adecuada gestión 

ambiental para el 

manejo de residuos 

tanto líquidos como 

solidos 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Realizar charlas 

constantes sobre el 

manejo de material 

sobrante 

Designar un 

responsable para la 

adecuada gestión 

de los residuos  

Realizar separación 

selectiva de 

residuos 

Disponer de una 

zona de 

almacenamiento 

temporal 
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4.3.1.5. Programas de manejo de recursos naturales 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afección a la 

cobertura 

vegetativa  

Revisión continua 

de vehículos para 

mejorar su 

rendimiento 

utilizando filtros de 

aire evitando 

emisiones de 

gases 

contaminantes así 

como smog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Disminuir  el 

levantamiento de 

material 

particulado para 

evitar la 

acumulación en las 

superficies de las 

plantas 

Dar charlas 

continuas al 

personal para 

mejorar su 

conocimiento 

ambiental 

Demarcar zonas 

con cintas 

señalizadoras para 

evitar la 

depredación en 
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vano de áreas 

verdes 

 

Mejoramiento de la 

cobertura 

vegetativa 

Realizar un plan de 

reforestación al 

momento del cierre 

de la obra 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afección a la 

cobertura animal 

Cultivar vegetación 

agradable para las 

especies oriundas 

de la región con la 

finalidad de volver 

a atraerlos a su 

lugar de origen 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Cultivar vegetación 

desagradable para 

los animales a los 

alrededores de la 

carretera para 

evitar así muertes 

por atropellamiento 

Prohibir el exceso 

de ruido, el cual 

generaría estrés en 

animales 
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Demarcar zonas 

con cintas 

señalizadoras y 

asegurarse el 

desalojo de 

animales al 

momento de las 

explosiones para 

evitar pérdidas. 

Mejoramiento de la 

cobertura animal 

Realizar un plan 

emigración de 

especies. 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

 

4.3.1.6. Programas de salud y seguridad  

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecciones a la 

Obligar el uso de 

equipos de 

protección (EPP), 

como mascarillas, 

lentes, botas con 

punta de acero, 

cascos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

Señalización en 

las áreas de 

trabajo para evitar 

accidentes. 

Respetar el horario 

de trabajo 
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y 

Seguridad  

salud y seguridad 

 

 

 

establecido según 

ley, para evitar 

fatigas y cansancio 

extremo. 

de máquinas, 

botaderos, 

campamentos 

Contar con un 

lugar adecuado 

para atender a los 

trabajadores en 

caso de accidentes 

durante su horario 

de trabajo. 

El personal de la 

obra deberá contar 

con un certificado 

de salud reciente. 

 

 

 

4.3.1.7. Programa económico 

Impacto ambiental potencial Manejo ambiental 

Factor 

ambiental 

Impactos 

Ambientales 

Medidas 

propuestas 

Ámbito de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

Economía  

 

 

 

 

 

Dinamización de la 

economía local 

 

 

 

Se deberá dar 

prioridad a la 

adquisición de 

productos locales. 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la 

vía principal, vías 

auxiliares, patios 

de máquinas, 

Realizar nuevas 

cotizaciones de 

terrenos. 
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Generación de 

empleo 

 

 

Dar preferencia a 

la contratación de 

mano de obra 

local. 

 

botaderos, 

campamentos 

 

 

4.3.2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO 

AMBIENTAL 

 

4.3.2.1. Programa del componente físico 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DEL 

AGUA 

 Dada las características del proyecto y las 

condiciones del medio ambiente, es de vital 

importancia realizar un monitoreo de calidad de 

aguas, con la finalidad de indicar las medidas para 

el control ante cualquier fuente de contaminación 

(DECRETO SUPREMO N° 002-2008-MINAM) 

 Realizar monitoreos con una frecuencia de 

cada 3 meses, en la ubicación de instalaciones de 

maquinarias, campamentos, equipos pesados 

 Los parámetros a considerar son: PH, 

turbiedad, temperatura, solidos totales, oxígeno 

disuelto, Demanda Química de Oxigeno (DBO), 

nitratos, fosfatos 
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CALIDAD 

DEL 

AIRE 

 
 
 
 
 
 

 se deberá realizar monitoreos periódicos 

cada 3 meses de los niveles de calidad del aire, de 

acuerdo a los estándares nacionales de calidad del 

aire (DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM) 

 Se deberá realizar inspeccione cada 30 días, 

a todos los vehículos, maquinarias y equipos, para 

verificar si los trabajadores cumplen con las normas 

citadas en el subprograma de mitigación de la 

calidad del aire. 

 Supervisar que los conductores cumplan con 

las señalizaciones informativas de velocidades 

establecidas. 

 

 

CALIDAD 

DEL 

SUELO 

 

 Se deberá realizar inspeccione cada 30 

días, a todos los vehículos, maquinarias y equipos, 

para verificar si los trabajadores cumplen con las 

normas citadas en el subprograma de control de 

suelos. 

 Verificar periódicamente la restauración de 

las zonas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

 Monitorear constante la adecuada gestión 

de los vertidos producido por las distintas 

actividades en la etapa de construcción, según 

reglamento de ley Nº 27314 
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4.3.2.2. Programa del componente biológico 

 

 

 

4.3.2.3. Programa del componente social 

 

 

 

 

 

 

FLORA 

 
 

 

 Monitorear la adecuada gestión de 

reforestación al cierre de la obra. 

 Vigilancia periódica de los sistemas de 

combustión de vehículos, maquinaria y equipos 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 Realizar monitoreos de ecosistemas para 

encontrar especies en vías de extinción, realizar 

estudios científicos de emigración de especies 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

Y SALUD 

 Realizar inspecciones a los trabajadores 

en lo concerniente a Equipos de Protección 

Personal, incentivando a los que cumplen con el 

reglamento y sancionando a los que hacen caso 

omiso de este 

 Supervisar el cumplimiento de las charlas 

informativas diarias para evitar riesgos por 

accidente.  
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4.4. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Describe los procedimientos para minimizar, segregar, almacenar, 

transportar y disponer los residuos sólidos generados durante las 

actividades del Proyecto. En este sentido, se considera el cumplimiento 

de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314) y su Reglamento 

(D.S. 057-2004-PCM). 

La Gestión de los Depósitos de Material Excedente (DME) Tiene como 

fin el minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el 

ambiente, que pueda ser originado por la generación, manipulación y 

disposición final de los residuos y efluentes generados por las 

actividades del proyecto (construcción y operación), evitando o 

disminuyendo al mínimo los impactos generado por dichas actividades. 

Permitiendo a la empresa titular y/o contratista establecer un manejo y 

gestión adecuado de sus residuos. Para lo cual se tendrá en cuenta los 

siguientes lineamientos:   

 

• Cumplir con lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de 

Residuos Sólidos) y en el D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de 

la Ley General de Residuos Sólidos).  

• Identificar y clasificar los residuos.  

• Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o 

eliminados.  

• Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o 

eliminación.  

• Lograr la adecuada disposición final de los flujos residuales.  

 

4.4.1. TIPOS DE LOS RESIDUOS  

Durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, se generarán 

residuos en campamentos, plantas industriales, actividades 

constructivas, actividades de desbroce y en actividades de 

movimiento de tierras (material excedente no utilizado para las 

actividades de relleno). Estos residuos son de tipo:  
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4.4.1.1  Residuos No Peligrosos  

Se clasifican así aquellos residuos que por su naturaleza 

y composición, no afectan la salud de las personas ni 

deterioran la calidad ambiental, se refieren 

principalmente a los siguientes:  

Material de desecho vegetal: incluye ramas y residuos 

de vegetación no reutilizable, los cuales serán 

dispuestos en los DMEs.  

Residuos sólidos de construcción: Correspondiente al 

material extraído de las excavaciones y a restos de 

escombros, los cuales serán depositados en los DMEs 

utilizados durante las actividades de construcción.  

Residuos sólidos domésticos: Residuos sólidos 

generados por las actividades domésticas en las 

instalaciones, los que serán almacenados 

temporalmente y luego transportados por la EPS-RS 

quien le dará la disposición final. 

Otros residuos sólidos.- Correspondiente fierros, restos 

de tuberías, neumáticos, entre otros.  

 

4.4.1.2  Residuos Peligrosos:  

Son aquellos que pueden poner en riesgo la salud de las 

personas o afectar el entorno, por tener una o más de 

estas características o propiedades:  

 Explosivos  

 Inflamables, Combustibles  

 Tóxicos (venenos)  

 Sustancias infecciosas  

 Corrosivos  

 Radiactividad  

 Patogenicidad  

 Material absorbente impregnado en hidrocarburos, 

trapos con grasas y aceites, éstos serán manejados 
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según las medidas establecidas para residuos 

peligrosos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Tipos de Residuos y su Clasificación por colores NTP 

900.058 

4.4.2. PROGRAMA DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

La Gestión de Residuos en el Proyecto se realizará de acuerdo a las 

siguientes etapas:  

• Minimizar (Segregación)  

• Recolectar  

• Acopio y Transporte,  

• Disposición Final (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Gestión de Residuos sólidos 
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4.4.3. PROCESO PARA CONFORMACIÓN DEL DEPOSITO 

Para la conformación de los residuos sólidos se seguirá los siguientes 

procedimientos: 

 Preparar la zona a emplearse como depósito de residuos la cual 

tiene que cumplir con ciertos requisitos: no interrumpir el paso de 

obra, no afectar la salud de la población, poseer un suelo firme y 

compacto. 

 La conformación del material excedente estará dispuesto en 

capas sucesivas y compactas con la finalidad de estar estabilidad 

a los taludes 

 Esparcir los Residuos  en forma ordenada 

 Compactar los Residuos utilizando un pisón de mano.  

 La Primera capa de Residuos luego de ser compactadas serán 

cubiertos con tierra y materia orgánica de la zona para favorecer 

el crecimiento de vegetación y cumplir de esta manera el plan de 

manejo ambiental referido a la subsanación de suelos. 

 Se empleara un rodillo y pisón de mano para compactar la 

primera celda de  DME, terminado este procedimiento se volverá 

a repetir el mismo procedimiento para la creación de la segunda 

capa de DME. 

 Se debe tener en cuenta que al momento del vaciado, transporte 

y compactación de DME se debe evitar la proliferación de polvo 

(material particulado), el cual puede afectar  la salud de los 

trabajadores y población aledaña al lugar, indicándose en 

problemas respiratorios, para lo cual se debe humedecer cada 

cierto tiempo los desechos de material de construcción. 

 Debe mantenerse las actividades de riego y monitorear el proceso 

de recuperación de las áreas revegetadas por un tiempo 

aproximado de 6 meses. 

 Señalizar la zona destinada para el Depósito de Material 

Excedente, para evitar posibles accidentes a la comunidad. 
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 Todos los pasos mencionados anteriormente deben estar bajo la 

supervisión continua de un ingeniero, que en este caso sería el 

supervisor de obra. 

 

4.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

El programa de contingencias para la construcción de la carretera 

tramo puente Sinchivin - Nimpanita - Condormarca – Huasipampa, está 

dirigido a evitar y/o reducir los daños que podrían ocasionar las 

situaciones de emergencias relacionadas con los riesgos ambientales, 

y/o desastres naturales que se podrían producir durante las etapas de 

construcción y operación de las obras, e interferir con el desarrollo 

normal del proyecto. 

 

Objetivos 

 

 Establecer las medidas inmediatas a seguirse en el caso de 

ocurrencia de desastres provocados por la naturaleza tales como: 

deslizamientos, caída de rocas, y por las acciones del hombre como 

accidentes laborales 

 Minimizar los daños causados por los desastres, haciendo cumplir 

estrictamente los procedimientos técnicos y controles de seguridad. 

 Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la 

ocurrencia de desastres. 

 

4.5.1. Unidad de contingencia  

 

La unidad de contingencia contara con: 

  

 Personal capacitado en primeros auxilios, así como con la 

dotación de material médico necesario. 
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 Unidades móviles de desplazamiento rápido, en perfectas 

condiciones de operatividad y funcionamiento. 

 Equipos de auxilios paramédicos 

 Equipos contra incendios 

 Unidades para movimientos de tierra 

 

4.5.2. Implementación del programa de contingencias 

 

La unidad de contingencia se instalara desde el principio de las 

actividades de la construcción de la vía, debiendo incluir lo siguiente: 

 

 Capacitación del personal: todo personal que trabaje en la obra 

será capacitado para afrontar cualquier circunstancia de riesgo, 

incluyendo la instrucción técnica en los métodos de primeros 

auxilios. 

 En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del 

programa de contingencia, quien estará a cargo de las labores 

iniciales de rescate o auxilio e informara a la central del tipo y 

magnitud del desastre. 

 Se mantendrá la comunicación entre el personal de la zona de 

emergencia y el personal ejecutivo de la entidad responsable, 

reservando líneas o canales de comunicación libres para el caso 

de ocurrencia de contingencias. 

 Unidades móviles de desplazamiento rápido 

 Instrumentos de primeros auxilios  

 Implementos y medios de protección personal que reúnan las 

condiciones de calidad. 
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Figura Nº 31. Medidas de contingencia ante ocurrencia de accidentes de 

obra 
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Figura Nº 32. Medidas de contingencia ante ocurrencia de accidentes de 

obra 
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4.6. PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DE OBRA 

 

El objetivo principal es restaurar las áreas ocupadas por las distintas 

instalaciones utilizadas por el proyecto, así como también todas las 

áreas intervenidas hasta alcanzar las condiciones apropiadas luego de 

concluir la etapa constructiva, evitando posibles daños ambientales o 

conflictos con terceras personas. A continuación se describen todas las 

actividades para reacondicionamiento de las áreas intervenidas: 

 

4.6.1. Lugar de depósito de materiales excedentes 

 

 El material orgánico guardado adecuadamente, podrá ser utilizada 

durante la re vegetación de la superficie del lugar de disposición 

de materiales excedentes. De requerirse mayor cantidad de 

elementos vegetales, deberá utilizarse especies nativas similares 

a las que se encuentran en áreas aledañas.  

 El material excedente no debe perjudicar las condiciones 

ambientales o paisajísticas de la zona o donde la población 

aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario. 

Asimismo, no debe colocarse sobre laderas que tengan dirección 

hacia los ríos o cualquier curso de agua. 

 Al momento de culminar la obra, las zonas de los botaderos 

deberán compactarse, de manera que guarde armonía con la 

morfología existente del área. 

 Los daños ambientales que origine la Empresa Contratista, 

deberán ser subsanados bajo su responsabilidad, asumiendo 

todos los costos correspondientes. 
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4.6.2. Campamento de obra 

 

 La readecuación del área consignada para campamento de 

obra, se utilizará el material vegetal y/o materia orgánica, 

producto de la remoción de los suelos en la instalación. 

 En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer 

un levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, 

paredes o cualquier otra construcción y su posterior traslado a 

los lugares establecidos como depósitos de materiales 

excedentes.  

 El área utilizada por las construcciones provisionales, debe 

quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, 

etc.; sellando si lo hubiese, pozas de tratamiento de aguas 

negras y el desagüe. 

4.6.3. Patio de máquina, vehículos y equipos 

 

 Una vez desmantelado el patio de máquinas, se procederá a 

escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología original del 

área. 

 En la recomposición del área, los suelos contaminados deben 

ser raspados hasta 10 cm, por debajo del nivel inferior alcanzado 

por la contaminación y transportados a los lugares de depósito 

de materiales excedentes. 

 

4.6.4. Consideraciones generales 

 

 Uno de los principales problemas que se pueden presentan al 

finalizar la ejecución de una obra vial, es el estado de deterioro 

ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno por 

las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de la 

obra. 
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 Esta afectación se produce principalmente en la presencia de 

residuos sólidos y/o líquidos, originados en las etapas de 

desbroce, demolición, construcción de vías alternas,  afectando 

la cobertura vegetal, contaminación de suelos, entre otros. 

 Una vez concluida las actividades de construcción, el Contratista 

debe realizar la limpieza general de las zonas adyacentes de la 

vía; es decir, que por ningún motivo se permitirá que el 

Contratista deje en las zonas adyacentes a la vía, material 

sobrante de la construcción del pavimento  y de las demás 

estructuras proyectadas (gravas, arenas, residuos de concreto, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



103  
 

V. DISCUSION 

El objetivo principal de esta investigación es realizar un Estudio de Impacto 

Ambiental y proponer un Plan de Manejo Ambiental para la construcción de 

la carretera a nivel de trocha carrozable tramo SINCHIVIN – NIMPANITA – 

CONDORMARCA - HUASIPAMPA; a efectos de establecer las condiciones 

existentes y formular las medidas y controles para lograr un desarrollo 

armónico entre las actividades del proyecto y el medio ambiente circundante, 

para dar respuesta a este objetivo se ha establecido una metodología 

adecuada que me permita identificar los posibles impactos ambientales 

antes del inicio de las actividades, con la finalidad de minimizar la 

repercusión que pueda tener en el ambiente circundante. 

Así como también identificar y analizar los impactos ambientales potenciales 

y proponer medidas de mitigación correspondientes, es uno de los objetivos 

específicos de la investigación, para dar respuesta a este objetivo se 

analizaron las actividades correspondientes del proyecto vial, estableciendo 

distintos rangos de repercusión al medio ambiente, clasificándolos según su 

intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 

acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad. 

Con respecto a los componentes físicos que se tuvieron en cuenta en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental se consideró a la temperatura, 

precipitaciones y humedad relativa, el primer parámetro sobre Temperatura 

(°C) se mantuvo un promedio anual de 18°, las precipitaciones pluviales se 

encontraron relativamente bajas (300 a 600 mn anuales), la humedad 

relativa media anual se mantuvo en un 54%. También se tomó en cuenta la 

geología, geomorfología e hidrología del lugar, determinando los 

componentes estructurales de estos.  

Es importante identificar los componentes del área de influencia, ya que con 

estos se puede obtener una línea base de cómo se encuentran los 

parámetros ambientales antes y durante la ejecución del proyecto.  

Esta importancia del estudio de estos componentes concuerda con Granero 

y Ferrando (2010) Quien menciona que es necesario analizar las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



104  
 

características climatológicas relevantes de la zona, así como aquellos 

parámetros meteorológicos representativos y útiles para la evaluación de las 

posibles incidencias ambientales del proyecto o actuación. Así, por ejemplo, 

datos relativos a temperaturas, heladas o precipitaciones resultan básicos 

para la ejecución de las labores del proyecto. 

Los componentes bióticos (flora y fauna) que se tiene en cuenta en el 

Estudio son considerados representativos del lugar, siendo importante el 

levantamiento de esta información para tener en cuenta un patrón de la 

diversidad biológica de la zona de influencia del proyecto.  

Ortega y Rodríguez (1994) mencionan que en un estudio de impacto 

ambiental es importante el estudio de la composición florística y faunística 

del territorio, identificándose el número de taxones que lo integran; así como 

también su disposición espacial de los mismos en comunidades de diferente 

porte y cobertura. Los listados de flora y fauna deben ser exhaustivos, con 

especial mención en las especies y subespecies endémicas y amenazadas 

incluidas en los mismos y que conviene así mismo dar informaciones acerca 

de aspectos tales como la vitalidad de las especies, los tipos biológicos y su 

cobertura. 

El componente socio-económico del estudio se realizó para saber la realidad 

social y económica que tiene el área de influencia del proyecto; así como 

también conocer sus principales actividades que son la ganadería y la 

agricultura, se tiene que tomar en cuenta el número de población del distrito 

de Condormarca  (16650 personas) así como también la distribución 

demográfica del lugar que cuenta con 53 centros poblados y con 10 

caseríos, es importante tener en cuenta estos parámetros porque se tendrá 

un conocimiento de cuantas personas y cuantos centros poblados se 

beneficiaran (o se verán perjudicados) en el desarrollo del proyecto.  

Garmendia y Salvador (2011) hacen mención que en un estudio del medio 

socio-económico es absolutamente necesario ya que la población es la que 

va a beneficiarse y/o sufrir los cambios de la actividad que se haya 

proyectado. Notará los cambios en su economía, en su uso de los servicios, 

en el cambio del paisaje rural o urbano; así como en el uso del terreno, ya 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



105  
 

que es en definitiva el receptor último de los efectos que cause un proyecto. 

Una vez que se tiene claro qué y a quién abarca el estudio, hay que disponer 

de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

 

La identificación de los impactos ambientales que se tiene en el proyecto es 

importante considerarlos en el presente estudio, ya que la identificación de 

estos permiten implementar estrategias orientadas para la mitigación y 

minimización de estos impactos en la etapa de construcción y operación del 

proyecto, el nivel del impacto fue tomado en los distintos parámetros que se 

tuvieron en cuenta como son los componentes físicos, biológicos, 

socioeconómicos y culturales.  

Esto concuerda con lo mencionado por Wathern (1988) al dar una definición 

de impacto ambiental y su importancia dentro de un estudio ya que es 

referente al cambio de un parámetro ambiental, en un determinado periodo y 

en una determinada área, que resulta de una actividad dada, comparando 

con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada. 

 

El resultado de la metodología utilizada clasifico dos tipos de impactos tanto 

negativos como positivos, en su mayor parte fueron negativos, siendo estos: 

demoliciones, tratamientos de taludes, construcción de vías alternas, 

desborde de terreno, construcción de garaje para vehículos, maquinarias y 

campamentos, compactación, drenes, excavaciones y rellenos de terraplén; 

todas estas actividades tienen en común la degradación y manipulación de 

suelos, alterando distintas áreas de superficie natural y siendo impactos 

negativos direccionados al medio ambiente. Mientras que el único impacto 

positivo que se encontró fue la generación de empleo siendo este 

direccionado al componente socio-económico.  

Canter (1999) menciona que las actividades humanas pueden tener 

influencias beneficiosas o perjudiciales sobre cada uno de los factores 

fundamentales. Así las características del suelo en una zona geográfica y 

tiempo determinados son función de las influencias tanto naturales como  
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humanas. Por tanto este aspecto debería considerarse al describir el 

medioambiente afecto y al interpretar el significado de los cambios 

producidos por una actividad o proyecto. 

 

En la elaboración de los trabajos preliminares y  la construcción de vías 

alternas, garajes, campamentos y almacenes los impactos se verán 

reflejados en el deterioro de la flora y fauna del lugar, debido a la circulación 

de los vehículos y maquinarias que se utilizarán para estos procesos, 

perturbando la fauna endémica del lugar.  

De igual manera se producirán otros impactos negativos como la generación 

del ruido producido por los motores y maquinarias, afección del suelo a 

causa del movimiento de tierra que se produjo para desarrollar los trabajos, 

impacto visual por la degradación y alteración del paisaje, generación de 

residuos y emisiones de material particulado y gases de combustión 

impactando la cobertura atmosférica del área de influencia, habrá un 

consumo de energía eléctrica y del agua que sirve para el regadío agrícola, 

derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y grasas perjudiciales para 

el suelo y el agua subterránea ya que estos filtran y de esta manera 

causando la contaminación de estas.  

De igual modo se desarrollarán actividades como la excavación del suelo  y 

la construcción de drenes, estas dos actividades tendrán un impacto mayor 

en cuanto a la alteración del suelo, producido por el movimiento de tierra y el 

riesgo de contaminación por derrame de restos de hormigón, cemento, etc; 

así mismo también habrá alteración de la flora y fauna del lugar por la 

destrucción de ecosistemas a causa de la alteración del suelo, impactos en 

el aire ocasionados por las emisiones de gases de combustión y material 

particulado a causa de las maquinarias y excavaciones que se realizaron 

para ejecutar estas actividades y también un impacto visual y alteración del 

paisaje por motivo de la alteración que se produjo en el área de influencia 

del proyecto.  
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Por otro lado un impacto positivo que tendrá el desarrollo del proyecto es la 

generación de empleo local y no local para diversos trabajos en la obra. 

Estos  impactos serán producidos por la ejecución de actividades para el 

desarrollo del proyecto de construcción de la carretera, todas estas 

actividades que se ejecutan en el desarrollo del proyecto generan algún 

cambio no solo en un factor sino también simultáneamente en otros, 

alterando el equilibrio del ecosistema o en algunos casos en las actividades 

comunes que se realizan directamente en el lugar.  

Esto concuerda con Garmendia (2011), el cual brinda un concepto de 

impacto ambiental donde menciona que este se refiere a la alteración de la 

calidad del medio ambiente producida por una actividad humana, teniendo 

en cuenta que una acción no suele tener únicamente repercusiones en un 

único elemento ambiental o en una única variable, sino que normalmente 

afectara a varios factores ambientales e incluso puede tener valoraciones 

diferentes para cada uno de ellos; por lo tanto es importante determinar 

cómo se relacionan entre si los diferentes efectos ambientales que se 

producen en el proyecto que se está ejecutando.  

Una vez que se identificaron y evaluaron los impactos ambientales que se 

producen es necesario tomar medidas que logren minimizar, mitigar y 

corregir estos impactos generados por el desarrollo del proyecto, estas 

medidas forman parte de un programa de manejo ambiental considerado en 

el Estudio presente, permitiendo la evaluación periódica e integrada de las 

variables ambientales que fueron identificadas, este tipo de programas son 

necesarias en un Estudio de Impacto Ambiental ya que permitirá la 

verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación y otras 

recomendaciones propuestas en el presente Estudio.  

Andía (2009) hace referencia a la importancia que tienen estos programas 

de manejo ambiental considerándolo que se utiliza como base para para 

establecer el comportamiento ambiental requerido por un proyecto durante 

sus diversas etapas, incluyendo su abandono: así como también identifica 

todas las medidas consideradas para acompañar el abordaje de los 

impactos ambientales significativos generados por el proyecto. 
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Todo lo antes mencionado influye que al momento de la finalización de la 

obra no se genere nuevos impactos ambientales negativos, para esto se 

realizó un Plan de Abandono y Cierre de Obra, indispensable en toda 

construcción. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Para el área de influencia se han encontrado 14 especies de flora 

criptogámica  y 73 de fanerógamas. Así mismo se reportan 35 

especies de artrópodos, 4 de caracoles, 14 de mamíferos, 16 de aves, 

1 anfibio, 1 reptil y 1 especie en peces. 

 El factor del medio que será más afectado por el proyecto es: la 

atmosfera, suelo y la flora. 

 La mayor incidencia positiva del proyecto es la generación de empleo 

y dinamización de la economía. 

 Se logró diseñar un Plan de Monitoreo Ambiental, en el cual se 

especifique los programas de mitigación, y las frecuencias con la que 

estas serán realizadas. 

 Se logró establecer un plan de Contingencias, ante la ocurrencia de 

cualquier accidente. 

 Se logró establecer un Plan de Abandono y Cierre de obra, en el cual 

se indica las medidas de restauración de las áreas de terreno 

degradadas, siendo esta restauración aplicada por el ejecutor del 

proyecto. 

 Con la operativización del plan de manejo ambiental se prevé una 

mitigación de los impactos negativos durante la fase de ejecución así 

como en la fase de operación del proyecto. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES 
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES N°1                                                                                                                                                                                             
CARRETERA TRAMO PUENTE SINCHIVÍN – NIMPANITA – NUEVO CONDORMARCA – CONDORMARCA, DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                           
TRAMO 1                                                                                                                                                                

1. LOCALIZACION 

Coordenadas : 208701E – 9163740N 

  

2. DESCRIPCION AMBIENTAL 

 A lo largo del trayecto, encontramos montañas poco rocosas con sitios deslizables con abundante vegetación.  

presencia de árboles altos y frondosos. También la hierba es abundante y verde. 

3. DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL 

 Erosión hídrica producto de las constantes lluvias que originan pequeñas escorrentías y desniveles de la plataforma  

 Terrestre  

  

4. CAUSA Y ORIGEN 

 Precipitaciones fluviales constante de la zona así como la falta de drenajes. 

  

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

Deslizamientos y derrumbes   Erosión, sedimentación de cauce X   
 

Contaminación de aguas   Daños ecológicos y paisajísticos   Áreas degradadas  

Acceso a pueblos interrumpidos 
 X 

Daños a las fuentes de agua de los 
poblados    

 

6. MATRIZ DE IMPORTANCIA  

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 
IMPORTANCI
A   

Baja    Puntual  X Largo Plazo   Fugaz   Corto Plazo   

MODERADO  

Media  X Parcial   Mediano Plazo  X Temporal  X Mediano Plazo  X 

Alta   Extenso   Inmediato   Permanente   Irreversible   

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin Sinerg.  X Simple    Indirecto   Irregular  X Recuperable   

 
Sinérgico   Acumulativo  X Directo  X Periódico   Mitigable  X 

Muy sinergi.           Continuo   Irrecuperable   
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES N°1                                                                                                                                                                                             
CARRETERA TRAMO PUENTE SINCHIVÍN – NIMPANITA – NUEVO CONDORMARCA – CONDORMARCA, DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                           
TRAMO 1                                                                                                                                                                

1. LOCALIZACION 

 Coordenadas: 207755E – 9163467N 

  

2. DESCRIPCION AMBIENTAL 

De clima semi - húmedo, con vegetación predominante a ambos lados del camino  de herradura y abundantes especies  

de aves en la  zona como el cernícalo, cóndor, colibrí.  

3. DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL 

Inestabilidad de talud en la carretera, lo que origina el desprendimiento de material rocoso y arena, impidiendo el  

tránsito de los pobladores y sus acémilas, generando un posible riesgo de caídas a precipicios.  

  

4. CAUSA Y ORIGEN 

 Cortes de talud inadecuados, erosión de tierras por precipitaciones constantes en la zonas. 

  

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

Deslizamientos y derrumbes X  Erosión, sedimentación de cauce   Botaderos laterales  

 

Contaminación de aguas   Daños ecológicos y paisajísticos  X Áreas degradadas  

Acceso a pueblos interrumpidos 
  

Daños a las fuentes de agua de los 
poblados   

Curva peligrosa  

6. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA   

Baja    Puntual  X Largo Plazo   Fugaz   Corto Plazo  X 

MODERADO  

Media  X Parcial   Mediano Plazo X  Temporal X  Mediano Plazo   

Alta   Extenso   Inmediato   Permanente   Irreversible   

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin Sinerg.   Simple    Indirecto   Irregular   Recuperable   

 
Sinérgico X  Acumulativo  X Directo X  Periódico   Mitigable  X 

Muy sinergi.           Continuo  X Irrecuperable   

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



116  
 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES N°1                                                                                                                                                                                             
CARRETERA TRAMO PUENTE SINCHIVÍN – NIMPANITA – NUEVO CONDORMARCA – CONDORMARCA, DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                           
TRAMO 1                                                                                                                                                                

1. LOCALIZACION 

 Coordenadas: 210562E – 9161415N 

  

2. DESCRIPCION AMBIENTAL 

 De clima cálido y ligeramente húmedo, con precipitaciones largas, la temperatura diurna es bastante elevada. La  

vegetación es abundante con presencia característica de la penca verde, Furcloya andina, Agave americana, ortiga   

3. DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL 

Curvas peligrosa con una inclinación  bastante pronunciada, al lado izquierdo de la trocha encontramos un precipicio de 
más de 100 metros, también encontramos deslizamientos de material rocoso y arena debido a las constantes  

lluvias lo que origina un peligro inminente para los pobladores que recorren consecutivamente estos caminos  

  

4. CAUSA Y ORIGEN 

Caminos de  herradura en mal estado y sin ningún estudio técnico previo 

  

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

Deslizamientos y derrumbes X  Erosión, sedimentación de cauce   Botaderos laterales  

 

Contaminación de aguas   Daños ecológicos y paisajísticos   Áreas degradadas  

Acceso a pueblos interrumpidos 
  

Daños a las fuentes de agua de los 
poblados   

Curva peligrosa x 

6. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA   

Baja    Puntual  X Largo Plazo   Fugaz   Corto Plazo   

MODERADO  

Media X Parcial   Mediano Plazo X  Temporal X  Mediano Plazo X  

Alta   Extenso   Inmediato   Permanente   Irreversible   

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABIKLIDAD 

Sin Sinerg.   Simple    Indirecto   Irregular   Recuperable   

 
Sinérgico X  Acumulativo  X Directo X Periódico   Mitigable  X 

Muy sinergi.           Continuo  X Irrecuperable   
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES N°1                                                                                                                                                                                             
CARRETERA TRAMO PUENTE SINCHIVÍN – NIMPANITA – NUEVO CONDORMARCA – CONDORMARCA, DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                           
TRAMO 1                                                                                                                                                                

1. LOCALIZACION 

Coordenadas: 208914E – 9161787N  

  

2. DESCRIPCION AMBIENTAL 

Se caracteriza por la presencia de árboles altos, zonas de cultivos de papa, maíz, el clima es templado – seco  y hay poca 
neblina durante el día, las precipitaciones son constantes. Con mucha vegetación en donde resaltan artrópodos 

como la abeja.  

3. DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL 

Erosión hídrica en un 50% del total del  camino de herradura, originando problemas como dificultad en el tránsito de la  

población, disminución el rendimiento nutritivo de los suelos.  

  

4. CAUSA Y ORIGEN 

Lluvias constantes durante todo el año, falta de cunetas y sistemas de drenaje.  

  

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

Deslizamientos y derrumbes  X Erosión, sedimentación de cauce X  Botaderos laterales  

Contaminación de aguas   Daños ecológicos y paisajísticos    
 

Acceso a pueblos interrumpidos 
  

Daños a las fuentes de agua de los 
poblados   

Curva peligrosa  

6. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA   

Baja    Puntual   Largo Plazo   Fugaz   Corto Plazo   

MODERADO  

Media X  Parcial X  Mediano Plazo X  Temporal  X Mediano Plazo  X 

Alta   Extenso   Inmediato   Permanente   Irreversible   

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin Sinerg.   Simple    Indirecto   Irregular   Recuperable   

 
Sinérgico  X Acumulativo  X Directo  X Periódico   Mitigable  X 

Muy sinergi.           Continuo X  Irrecuperable   
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FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES N°1                                                                                                                                                                                             
CARRETERA TRAMO PUENTE SINCHIVÍN – NIMPANITA – NUEVO CONDORMARCA – CONDORMARCA, DISTRITO DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                           
TRAMO 1                                                                                                                                                                

1. LOCALIZACION 

Coordenadas: 210479.718E - 9161220.866N  

  

2. DESCRIPCION AMBIENTAL 

Presenta un clima templado con variaciones de temperaturas entre el día y la noche, hay a menudo mucha niebla y a  

mitad de camino se torna pedregoso. 

3. DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL 

Desprendimiento de material rocoso, originado por las lluvias constantes de la zona, el mal asentamiento de tierra, la  

inclinación e inestabilidad de los taludes.  

  

4. CAUSA Y ORIGEN 

 Lluvias constantes de la zona, el mal asentamiento de tierra, la inclinación e inestabilidad de los taludes. 

  

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

Deslizamientos y derrumbes  X Erosión, sedimentación de cauce    
 

Contaminación de aguas   Daños ecológicos y paisajísticos X  Áreas degradadas  

Acceso a pueblos interrumpidos 
  

Daños a las fuentes de agua de los 
poblados   

Curva peligrosa  

6. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA   

Baja    Puntual X  Largo Plazo   Fugaz   Corto Plazo   

MODERADO  

Media  X Parcial   Mediano Plazo X  Temporal  X Mediano Plazo  X 

Alta   Extenso   Inmediato   Permanente   Irreversible   

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin Sinerg.   Simple    Indirecto   Irregular   Recuperable   

 
Sinérgico   Acumulativo X  Directo  X Periódico  X Mitigable  X 

Muy sinergi. X          Continuo   Irrecuperable   
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ANEXO 2 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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I. Introducción  

Dentro de todo estudio de impacto ambiental la participación ciudadana 
juega un papel importante, en el cual se manifiesta el grado de 
conformidad o no conformidad con el proyecto en debate  

El Plan de Consultas y Participación Ciudadana se realiza de acuerdo al 
requerimiento de la R.D. Nº 006-2004-MTC/16. Considerándose a la 
Participación Ciudadana como un proceso de información y difusión 
pública sobre las actividades portuarias a fin de contar con los criterios y 
opiniones de la comunidad sobre el proyecto y sus implicancias 
ambientales. 

II. La convocatoria 

 

Días previos a la consulta pública popular se sostendrá comunicación con 
algunas autoridades y público en general, con la finalidad de hacer una 
invitación no formal a su participación en el debate, indicándoles la fecha 
y los puntos a manera general que se trataran, iniciando en esta primera 
etapa la difusión masiva de la consulta popular. 
El objetivo de la convocatoria es reunir a las personas involucradas en el 
proyecto tanto autoridades municipales, jefes del proyecto y protección 
del medio ambiente y ciudadanía en general, para llegar acuerdos 
comunes mediante preguntas, opiniones y sugerencias. 

 
RELACIÓN DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES QUE SE 

INVITARÁN A LA CONSULTA PÚBLICA. 

 

Nombre de la Institución 
Nombre del 

Representante 

Jefe de Obra Ing. Javier Leon 

Representante de Consultora 

Valec S.A.C 
Ing. Fernando Chavez 

Asesor de la Municipalidad de 

Condormarca 
Lic. Humberto Chavarry 

Presidente de la Comunidad de 

Chuquique 
Adrian Orlando Iparraguirre 

Vicepresidente de la Comunidad 

de Chuquique 
Gonzalo Honorio Rosas 

Secretario de la Comunidad de 

Chuquique 
Fabio Constante Montes Rojas 

Tesorero de la Comunidad de 

Chuquique 
Marciso Eusebio Roque Rios 
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III. Datos de la consulta publica 

Se propone el día miércoles 27 de febrero a horas 10:00 am en el local 
comunal del Caserío de Chuquique. 

 
IV. Esquema de exposiciones de la consulta publica 

Las Consultas Públicas tendrán los siguientes objetivos en el contexto 

de una dinámica participativa: 

 Informar el avance de los estudios de ingeniería y socio ambientales 

de la obra vial. 

 Poner en conocimiento al público sobre los beneficios sociales y 

económicos que generaría la construcción de una carretera. 

 Conocer las dudas de la población, responder sus preguntas e 

incorporar en lo que fuese posibles sus opiniones y sugerencias. 

 

V. Esquema de las exposiciones y dinámicas de participación de la 

población. 

  Esquema de presentación del aspecto técnico del proyecto 

 Presentación de los antecedentes del proyecto 
 Descripción del estado actual de la vía 
 Características técnicas de diseño 

  Esquema de presentación del estudio socio ambiental 

 Presentación del Aspecto Ambiental, explicación al público la 
finalidad que conlleva realizar un Estudio de Impacto Ambiental. 

 Explicación de los posibles impactos ambientales positivos y 
negativos producto de la operación de la Obra. 

 Propuestas sobre el manejo ambiental, monitoreo y plan de 
abandono de la obra. 

 
 
 
 
 

Fiscal de la Comunidad de 

Chuquique 
Mauro Laiza Saavedra 

Comunidad de Chuquique, 

Gloriabamba, Huasipampa 
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VI. Metodología  

 
La técnica metodológica a emplearse es  la interacción directa con el 
público asistente mediante la utilización de papelógrafos, exposiciones y 
preguntas frecuentes. 

 
 

 

Hora Tema/ Actividad Responsable Materiales 

10.00 Inauguración 

Presidente de 

la Comunidad 

de Chuquique 

 

10.15 
Exposición de ingeniería 

del proyecto 

Jefe de Obra  

Valec 

Ingenieros 

S.A.C 

Papelografos, plumones.  

10.45 
Exposición de impactos 

ambientales 

Valec 

Ingenieros 

Equipos 

Ambiental  

Papelografos, plumones 

11.00 

 

Interacción con la población 

a través de preguntas 

Valec 

Ingenieros 
 

11.20 
Momento de las Consultas 

y respuestas 

Valec 

Ingenieros 
 

11.40 Síntesis y Firma del Acta 
Valec 

Ingenieros 
Acta, lapiceros 

Formato: para participación ciudadana 
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VII. Resultados obtenidos 

 
El día miércoles 27 de febrero del 2013 en común acuerdo se firmó el 
acta de permiso entre la empresa contratista Valec Ingenieros, las 
autoridades Municipales de Condormarca, los representantes comunales 
y la población de Chuquique, Gloriabamba y Huasipampa, el cual tuvo 
como título “ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS”, por 
el cual la comunidad campesina se compromete a brindar sus terrenos 
temporalmente para realizar los estudios correspondiente para la 
construcción de la carretera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Firma del acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Primer taller informativo a cargo de Valec Ingenieros 
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Fig. Exposición Ambiental a cargo del equipo de Valec Ingenieros 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Exposición técnica por representantes de Valec Ingenieros 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PROYECTO:   "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DESVIO CALEMAR - CONDORMARCA, DISTRITO  DE 

CONDORMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD"

ASISTENCIA A TALLER DE INVOLUCRADOS - COMUNIDAD SAN AGUSTIN DE CHUQUIQUE

VIII. Formato de asistencia al taller 
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IX. Conclusiones 

 
 La población de la comunidad de Chuquique tiene una percepción 

favorable del proyecto, y están de acuerdo en que la construcción de la 
carretera traerá beneficios socioeconómicos, mejorando sus calidades 
de vida. 
 

 La población está dispuesta a trabajar en las distintas labores que 
ocasione los estudios de diseño, así como también en la construcción de 
la carretera, ya que bien es cierto que los ingresos económicos son 
bajos debido que la única actividad generadora de ingresos para ellos es 
la agricultura. 
 

 Los pobladores tienen conocimiento que durante la etapa de 
construcción de la carretera se afectará de alguna manera parte de sus 
propiedades, pero están dispuestos a negociar si fuese necesario. 
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ANEXO 3 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 
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 D.S. 019-2009-MINAM 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Ley Nº 27446) 

  

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental –SEIA-, (el Reglamento), fue publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, el 25 de setiembre de 2009 y entró en vigencia, de acuerdo con su 
artículo 3º, al día siguiente.  

La norma tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, 
supervisión, control y  corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos, derivados de las acciones humanas expresadas mediante 
proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, 
a través del establecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

Las normas del SEIA son de obligatorio cumplimiento por las autoridades de 
gobierno nacional, regional y local, las cuales están facultades para proponer 
y establecer normas específicas para regular las actuaciones a su cargo, sin 
desnaturalizar el carácter unitario de SEIA y en concordancia con las 
políticas y planes de desarrollo. En ese sentido, el Reglamento dispone en 
su Primera Disposición Complementaria y Final que las “Autoridades 
Competentes” en un plazo no mayor a 180 días calendario contados a partir 
del día siguiente de publicación del  

Reglamento, deben, bajo responsabilidad, elaborar o actualizar, las normas 
de su competencia relativas a la evaluación de impacto ambiental en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), adecuándolas al 
Reglamento.  

El Reglamento señala además que en el ámbito del SEIA no sólo están las 
políticas, planes y programas de las Autoridades Competentes, sino además 
los proyectos de inversión pública o privada o de capital mixto, propuestos 
por personas naturales o jurídicas, de derecho privado, nacionales o 
extranjeras, que comprendan obras, construcciones y actividades 
extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que sean 
susceptibles de causar impactos ambientales significativos de carácter 
negativo y que vayan a ejecutarse dentro del territorio nacional.  

El Reglamento establece que los principios del SEIA son los siguientes: 
Indivisibilidad, participación, complementariedad, responsabilidad 
compartida, eficacia y eficiencia.  
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El SEIA, según esta norma, es un sistema único y coordinado de carácter 
preventivo que opera mediante procesos participativos y de vigilancia, 
control, fiscalización, sanciones e incentivos.  

Además busca la integración y coordinación transectorial entre los distintos 
ámbitos de la gestión ambiental. Establece además un proceso 
administrativo uniforme y único en materia de evaluación ambiental a todo 
nivel sectorial. 

Las entidades que conforma el SEIA son:  

- MINAM: organismo rector y administrador del SEIA.  

- Autoridades sectoriales nacionales, regionales y locales.  

- Autoridades de los tres niveles de gobierno.  

Las autoridades competentes de nivel regional y local emiten la Certificación 
Ambiental de los proyectos de inversión que dentro del marco del proceso de 
descentralización resulten de su competencia y cuyos efectos se 
circunscriben a la respectiva región o localidad.  

Las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ejercen 
sus funciones en el ámbito del SEIA. Sin perjuicio de ello, la OEFA también 
ejerce funciones de fiscalización y sanción.  

El Reglamento detalla los instrumentos de gestión ambiental o estudios 
ambientales de aplicación del SEIA:  

- Declaración de Impacto Ambiental – DIA.  

- Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.  

- Estudio de Impacto Ambiental Detallado.  

- Evaluación Ambiental Estratégica.  

De acuerdo con el Reglamento establece toda persona natural o jurídica, de 
derecho público o privado, nacional o extrajera, que pretenda desarrollar un 
proyecto de inversión susceptible de ocasionar impactos ambientales 
negativos tiene la obligación de gestionar una Certificación  

Ambiental ante la Autoridad Competente. La Certificación Ambiental implica 
el pronunciamiento de la autoridad sobre la viabilidad ambiental del proyecto. 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que 
implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la 
imposibilidad legal de iniciar obras o, ejecutar  y continuar con el desarrollo 
del proyecto de inversión.  
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El titular tramitará ante la Autoridad Competente la Solicitud de Certificación 
Ambiental adjuntado el correspondiente EIA.  

La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental, por 
lo que faculta al titular para obtener las demás autorizaciones, licencias, 
permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución 
del proyecto de inversión. La referida certificación pierde vigencia si dentro 
del plazo máximo de 03 años posteriores a su emisión, el titular no inicia 
obras para la ejecución del proyecto.  
 

Se sujetan al proceso de evaluación ambiental:  

a) Los nuevos proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que 
sean susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos.  

b) Las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos 
señalados en el párrafo anterior, siempre que supongan un cambio del 
proyecto original que pudiera generar nuevos o mayores impactos 
ambientales negativos.  

c) Los proyectos que implique la reubicación o traslado de personas a otras 
partes del territorio nacional.  

d) Las políticas, planes, programas públicos con implicaciones ambientales 
significativas.  

Además, el Reglamento dispone que no podrán otorgarse licencias, 
derechos, autorizaciones, ni cualquier otro título habilitante para el inicio de 
la ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, sin contar con la 
Certificación Ambiental expedida por la Autoridad Competente.  

El Reglamento establece que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo 
requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos 
consecutivos similares.  

El procedimiento de Clasificación de los Proyectos de Inversión y la 
Aprobación de los  

Términos de Referencia para los Estudios Ambientales ha sido previsto en el 
Reglamento. Así, se establecen 03 categorías.  

- Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA): para proyectos de 
inversión cuyos impactos se prevén leves.  

- Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd): para 
proyectos de inversión cuyos impactos se prevén negativos moderados.  
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- Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): para 
proyectos de inversión cuyos impactos se prevén negativos significativos.  

El titular debe presentar la solicitud de clasificación de su proyecto ante la 
Autoridad Competente. Admitida a trámite la solicitud, la autoridad debe 
darle difusión procurando establecer espacios y plazos adecuados para que 
las partes interesadas puedan tomar conocimiento de su contenido y 
alcanzar a la autoridad sus observaciones.  

En caso los proyectos o actividades se localicen al interior de un Área 
Natural Protegida o su zona de amortiguamiento, la autoridad deberá 
solicitar opinión técnica sobre los Términos de Referencia al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), lo mismo sucede en 
los casos de proyectos relacionados con recursos hídricos, en donde se 
debe solicitar opinión técnica a la Autoridad Nacional de Aguas (ANA). 

Adviértase que, el Reglamento es claro al señalar que la Resolución de 
Clasificación no implica el otorgamiento de la Certificación Ambiental y 
tendrá vigencia siempre que no se modifiquen las condiciones materiales y 
técnicas del proyecto de inversión.  

El Reglamento regula también el Proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica de las Políticas, Planes y Programas Públicos. Se señala que la 
finalidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) constituye un 
proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad 
internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y 
programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado.  

El MINAM revisa y evalúa la EAE y se pronuncia aprobando o no el Informe 
Ambiental de la EAE. Asimismo la OEFA es responsable del seguimiento y 
control de la implementación de las recomendaciones incluidas en el Informe 
Ambiental de la EAE.  

El reglamento también hace referencia a mecanismos de participación 
ciudadana y acceso a la información. Por ejemplo, establece que toda 
documentación incluida en el expediente administrativo de EIA es de 
carácter público, a excepción de la información expresamente declarada 
como confidencial.  

Por último, se hace referencia a un sistema de incentivos, por el que las 
autoridades competentes podrán diseñar, regular o promover la regulación y 
aplicar incentivos no económicos u otros instrumentos para facilitar o 
promover el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
marco del SEIA.  
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ANEXO 4 

HIDROGRAFIA DEL AREA DE INFLUENCIA 
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ANEXO 5 

ANALISIS DE AGUAS 
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ANEXO 6 

PLANO GENERAL DE LOCALIDADES Y CARRETERAS PROYECTADAS 
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