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TÉRMINOS DE REFERENCIA PROPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA-Sd) PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITOS 
DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, PROVINCIA DE 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” 
 

El presente documento describe los Términos de Referencia (TdR) para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (en delante el EIA-sd) 
del proyecto “MEJORAMIENTO Y REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, 
NUEVA ARICA Y OYOTÚN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE” (en adelante el Proyecto). El objetivo de estos TdR es 
establecer el contenido del EIA-sd 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Resumen Ejecutivo será claro, conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándonos en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar de una manera rápida 
los impactos que pueda ocasionar el Proyecto, identificando las medidas para 
minimizarlos. Indicara los principales aspectos, actividades y características del 
proyecto donde se debe incidir, el tipo de la información visual que contendrá 
(mapas, planos, diagramas, cuadros de datos, etc.), y se considerara la descripción 
del cierre temporal, cierre progresivo y cierre final de las actividades del proyecto, 
dentro de la etapa de abandono o cierre.  

 

Se incluirá en el Resumen Ejecutivo del EIA-sd, lo siguiente: 
 

• Ubicación (Geográfica y política) y descripción del Proyecto a desarrollarse. 

• Requerimiento de mano de obra. 

• Tiempo de ejecución del Proyecto (cronograma). 

• Área de influencia del Proyecto y sus características socio ambientales. 

• Descripción de los impactos, tanto directos e indirectos, acumulativos y 
sinérgicos. 

• Medidas previstas para prevenir, mitigar o eliminar los impactos. 

• Resumen del presupuesto destinado para el Plan de Manejo Ambiental 

• Inversión total de Proyecto. 

• Plan de abandono. 

Dentro del contenido del resumen ejecutivo, se resaltará que el Proyecto NO está 
comprendido en un Área Natural Protegida por el Estado Peruano o su Zona de 
Amortiguamiento, Comunidades Nativas o Reservas (indígenas y territoriales).  

Asimismo, se presentarán mapas de ubicación (geográfica y política) del Proyecto, 
Área de influencia del Proyecto con sus respectivos componentes en coordenadas 
UTM (WGS 84) a una escala adecuada en la que se pueda visualizar su contenido. 
 

Adicionalmente, se indicará los lugares en los que se pondrá a disposición copias 
del Resumen Ejecutivos, principalmente, en los sitios de mayor accesibilidad al 
público dentro del Área de Influencia del Proyecto. 



 

Términos de referencia  
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) proyecto “Mejoramiento y Regulación para el Sistema de 
Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de 
Chiclayo - departamento de Lambayeque “ 

  pág. 5 

2. GENERALIDADES 
2.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 
 

Nombre del Titular  PSI – PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

RUC 20414868216 

Domicilio Legal Av. República de Chile 485 

Distrito Jesús María 

Provincia Lima 

Departamento Lima 

Teléfono 014244488  

 

En caso la Titularidad del Proyecto para la etapa de construcción, sea diferente al 
de otra etapa (operación y mantenimiento y cierre final) éste será el responsable de 
la implementación de los compromisos ambientales que se aprueben en el Estudio 
de Impacto Ambiental. El cambio de titularidad será informado a la autoridad 
ambiental competente y a la autoridad de fiscalización ambiental. 
 
2.2. Titular o Representante Legal 
 

Nombre María Antonieta Nerio Ponce 

DNI 10660218 

Domicilio  Av. República de Chile 485 

Distrito  Jesús María 

Provincia  Lima 

Departamento  Lima 

Teléfono 014244488  

Correo electrónico mnerio@psi.gob.pe 

 
 

2.3. Entidad Autorizada para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 

 
Razón Social  

RUC  

Domicilio   

Distrito   

Provincia   

Departamento   

Teléfono   

Correo electrónico  

 
2.4. Introducción 

Se indicarán los aspectos relacionados con el Proyecto: la localización, la 
justificación, las características principales, así como sus etapas de construcción, 
operación y abandono. Se indicará las fechas, técnicas y metodologías empleadas 
durante el levantamiento de información en campo para la elaboración del EIA-sd, 
de cada uno de los componentes a evaluar.  

De manera resumida se incluirá una descripción general del contenido de cada uno 
de los capítulos que contenga el EIA-sd.  
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Adicionalmente, se presentará la estructura organizacional del Titular del Proyecto, 
el responsable de la gestión ambiental y social; así como sus funciones para la 
ejecución del Proyecto. 

 
2.5. Antecedentes 

Se presentará los antecedentes relevantes del Proyecto hasta la elaboración del 
EIA-sd, con énfasis en: justificación, estudios e investigaciones previas, estudios 
ambientales anteriores ante la autoridad competente (EIA, TdR, PPC, entre otros).  

Se identificarán otros proyectos en el área de influencia y derechos existentes 
otorgados en el área de influencia directa del Proyecto, y de ser el caso los 
mecanismos utilizados para informarles y/o consultarles de acuerdo a ley. 

 
2.6. Marco Legal e institucional 

El instrumento de gestión ambiental contendrá un marco de referencia legal y 
administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de carácter 
ambiental que tienen relación directa con el proyecto, especialmente aquellos 
relacionados con la protección del ambiente, la conservación de los recursos 
naturales e histórico culturales, el cumplimiento de normas de calidad ambiental y 
la obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros. 
 

Se analizará el marco normativo vigente aplicado a las actividades del sector 
agrario, entre otras normas como, la que confiere la Constitución Nacional del Perú 
1993, la Ley General del Ambiente - Ley 28611, la Ley de Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - Ley Nº 27446 y demás leyes que se apliquen. 

Se realizará un resumen de la normatividad existente de carácter administrativo y 
ambiental, que tenga relación directa al Proyecto, especialmente aquella 
relacionada con la protección del ambiente, recursos hídricos, conservación de los 
recursos naturales e histórico – culturales, el cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales entre otros. 

En ese sentido, en el EIA-sd se desarrollará y/o completará la normativa relacionada 
con los siguientes ítems, según corresponda: 

a) Normativa sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Constitución Política del Perú. 

• Política Nacional del Ambiente – D.S. N° 012-2009-MINAM. 

• Ley General del Ambiente – Ley N° 28611. 

• Decreto Legislativo N° 1055, Decreto que modifica la Ley N° 28611 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley N° 28245 – y 
su Reglamento – D.S. N° 008-2005-PCM. 

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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b) Normativa sobre Recursos Hídricos 

• Ley N° 29338; Ley de Recursos Hídricos. 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos – D.S. N° 001-2010-AG y su 
Modificatoria por el D.S. N° 006-2017-AG. 

• Resolución Jefatural N° 090-2016-ANA - “Términos De Referencia Comunes 
del Contenido Hídrico que deberán cumplirse en La Elaboración de los 
Estudios Ambientales”. 

• Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA - Aprueban la Clasificación de Los 
Cuerpos de Agua Continentales Superficiales. 

• Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA - Aprobación del Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

• D.S. N° 004-2017-MINAM – Aprueban Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua y Establecen Disposiciones Complementarias. 

c) Normativa sobre Flora, Fauna Silvestre y Diversidad Biológica 

• Ley N° 26821; Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales. 

• Ley N° 26839; Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
la Diversidad Biológica. 

• Decreto Supremo N° 034-2004-AG – Categorización de Especies 
Amenazadas de Fauna Silvestre. 

• Decreto Supremo N° 043-2006-AG - “Aprueban Categorización de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre”. 

• Decreto Supremo N° 004- 2014- MINAGRI - Aprueba la Actualización y la 
Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente 
Protegidas 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763. 

• Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI; Reglamento para la Gestión 
Forestal. 

• Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI; Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre. 

• Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 
Campesinas. 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2016-SERFOR/DE - 
“Lineamientos Para el Otorgamiento de La Autorización con fines de 
Investigación Científica de Flora y/o Fauna Silvestre”. 

d) Normas de Ecosistemas Frágiles 

• Ley N° 29895 - Ley que modifica el artículo 99 de la Ley 28611 “Ley general 
del ambiente”, e incorpora los páramos y jalcas al conjunto de ecosistemas 
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frágiles. 

• Decreto Supremo N° 007 -2020 –MINAGRI; Aprueba el protocolo de 
Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los Ecosistemas 
Incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles. 

• Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional 
de Humedales. 

• Decreto Supremo Nº 005-2013-PCM, que crea el Comité Nacional de 
Humedales. 

• Resolución Ministerial Nº 248-2015-MINAM, aprueba los Lineamientos para 
la Designación de Sitios Ramsar – Humedales de Importancia Internacional 
– en el Perú. 

e) Normativa sobre Cambio Climático 

• Ley N° 30754 – Ley Marco Sobre el Cambio Climático. 

• Decreto Supremo N° 013 – 2019- MINAM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley 30754. 

• Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — 
SINAGER. 

•  Decreto Supremo No 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley No 29664, que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

f) Normativa sobre Aire 

• Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM – Aprueban Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Aire. 

• Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM – Aprueba el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire. 

g) Normativa sobre Ruido 

• Decreto Supremo. N° 085-2003-PCM – Estándares Nacionales De Calidad 
Ambiental Para Ruido. 

• Resolución Ministerial Nº 227-2013-MINAM, Protocolo Nacional de 
Monitoreo De Ruido Ambiental. 

h) Normativa sobre Suelos 

• Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM – Estándares Nacionales De Calidad 
Ambiental Para Suelo. 

• Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM – Aprueban Criterios para la Gestión 
de Sitios Contaminados. 

• Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM, Guía para el Muestreo de 
Suelos. 

• Decreto Supremo N° 017-2009-AG; Reglamento de Clasificación de Tierras 
por su Capacidad de Uso Mayor. 
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i) Normativa sobre Residuos Sólidos 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos - D.L. N° 1278. 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de La Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo N° 1501, Que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de residuos Sólidos. 

• Ley N° 28256 – y su Reglamento – D.S. N° 021-2008-MTC; Ley que Regula 
el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

j) Normativa sobre Patrimonio Cultural 

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 28296. 

• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Decreto Supremo N° 003-2014-MC Aprueban Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas. 

k) Normativa sobre Combustibles 

• Decreto Supremo N° 052-1993-EM, Aprueban el Reglamento de Seguridad 
para Almacenamiento de Hidrocarburos. 

• Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Aprueban el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

l) Normativa sobre Explosivos 

• Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 
Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-IN, Reglamento de la Ley N° 30299. 

m) Normativa sobre Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 

• Decreto Legislativo N° 1126, Establece medidas de control en los insumos 
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración de drogas ilícitas. 

• Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1126. 

• Decreto Supremo N° 107-2013-EF, Modifican Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1126. 

n) Normativa sobre Transportes 

• Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

• ► Decreto Legislativo N' 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación 
de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura. 
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• Resolución Directoral N° 029-2006-MTC/16, Identificación y Desarrollo de 
Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura vial. 

• Resolución Directoral N' 22-2013-MTC/14 Manual de Carreteras 
especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. 

• Resolución Directoral N' 31-2013-MTC/14, Manual de Carreteras — Diseño 
Geométrico DG-2013. 

• Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, Glosario de Términos de Uso 
Frecuente en los Proyectos de Infraestructura vial. 

o) Normativa sobre Información y Participación Ciudadana 

• Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre la 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

• Decreto Supremo Nº 018-2012-AG, Aprueban Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos 
de Gestión Ambiental del Sector Agrario. 

• Decreto Supremo Nº 012-2013-MINAGRI, que modifica el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 018-2012-AG 

p) Normativa sobre Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial 

• Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. 

• Reglamento de la Ley N°28736, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°008-2007-MIMDES. 

q) Normativa sobre consulta previa 

• Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

• Reglamento de Consulta Previa, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°001-2012-MC. 

r) Normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783 – y su Reglamento 
– D.S. N° 005-2012-TR. 

• Decreto Supremo N° 006-2014-TR- Modifican el Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley De Seguridad y Salud en el Trabajo, Aprobado Por D.S N° 005- 
2012-TR. 

• Ley General de Salud – Ley N° 26842. 

• Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de 
Contingencia – Ley N° 28551. 
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s) Normativa sobre afectaciones prediales 

• Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para 
la ejecución de obras de infraestructura, del 23.08.2005, modificado por 
Decreto Legislativo No 1210 del 23.09.2015.  

• Decreto Legislativo No 1330 del 06.01.17, que modifica el Decreto 
Legislativo N° 1192. 

• Decreto Legislativo No 1366, publicado el 23 de julio del 2018, que modifica 
el Decreto Legislativo N° 1192. 

t) Normativa sobre la Compensación y Reasentamiento Involuntario 

• Ley N° 27117, Ley General de Expropiaciones. 

• Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, Reglamento Nacional de 
Tasaciones. 

• La Ley 27117 — Ley General de Expropiaciones publicada 20-05-1999. 
DEROGADA por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1192, publicado el 23 agosto 2015, con EXCEPCIÓN 
de su Única Disposición Modificatoria.  

• Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA. Que aprueba el Reglamento 
Nacional de Tasaciones, publicado el 23 de julio del 2016, modificado por 
Resolución Ministerial N° 424-2017-VIVIENDA, publicado el 03 de 
noviembre del 2017.  

• Decreto Legislativo N° 667— Ley del Registro de Predios Rurales.  

• Decreto Supremo No 011-2019-VIVIENDA, publicado el martes 12 de marzo 
de 2019, Texto Único Ordenado de la Ley marco de adquisición y 
expropiación de Inmuebles, y de transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura. (Expedientes presentados o subsanados a partir 
del 13/03/2019 deberán considerar la normativa vigente). 

u) Normativa sobre Fiscalización Ambiental 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 
29325. 

• Ley que Modifica diversos artículos del Código Penal y de La Ley General 
del Ambiente - Ley N° 29263. 

• Decreto Supremo N° 017-2012-AG Aprueban Reglamento de Infracciones y 
Sanciones Ambientales del Sector Agrario. 

v) Otros 

• Ley N° 30327 - Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible. 

• Disposiciones Especiales para La Ejecución de Procedimientos 
Administrativos y otras Medidas para Impulsar Proyectos De Inversión – 
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Decreto Supremo. N° 060-2013-PCM 

• Decreto Supremo N° 005- 2016 MINAM - Aprueba el Reglamento del Título 
II de La Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras Medidas para 
Optimizar y Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

• Decreto Legislativo N° 1252 - Sistema Nacional De Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional De Inversión Pública. 

Además, se incluirá la normativa relacionada a las instituciones que tienen 
competencia y cumplen funciones en materia ambiental, y que estén vinculadas con 
el proyecto, según corresponda: 

a) . Ministerio de Ambiente 

• Decreto Legislativo N° 1013 - Aprueban la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente. 
 

b) Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – SENACE 

•  Servicio Nacional De Certificación Ambiental Para Las Inversiones 
Sostenibles (Senace) - Ley N° 29968 – y el Cronograma y Plazos para el 
Proceso de Implementación del Senace - D.S. N° 003-2013-MINAM. 

• Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM, Aprueban culminación del 
proceso de transferencia de funciones del subsector agricultura del 
MINAGRI al SENACE. 

c) Ministerio de Agricultura y Riego 

• Decreto Supremo N° 019-2012-AG, Aprueban Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario. 

• Decreto Supremo N° 013 -2013 – MINAGRI, que modifica artículos del 
Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por D.S. N° 
019-2012-AG. 

• Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM, modifica actualización de 
listado de proyectos sujetos al SEIA, aprobado mediante R.M. 157-2011-
MINAM. 

• Decreto Supremo N°018-2012-AG. que aprueba el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario. 

• Decreto Supremo N°012-2013-AG. que Modifica el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 
Decreto Supremo N°018-2012-AG 

d) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA. 
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• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 
29325. 

e) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR 

• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) fue creado según 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763. 

f) Autoridad Nacional del Agua-ANA 

• Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, entre ellas la creación de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) – D.L. N° 997. 

g) g. Ministerio de Cultura – MINCU 

• Ley de creación del Ministerio de Cultura – Ley N° 29565. 

h) h. Otros.  

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867. 

• Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

Asimismo, se incluye los siguientes dispositivos legales correspondientes a la 
salvaguarda de los derechos que les alcanza a los pueblos indígenas u originarios. 

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u 

• Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

• Reglamento de Consulta Previa, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°001-2012-MC. 

• Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que aprueba la Política Nacional para 
la Transversalización del Enfoque Intercultural. 

• Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. 

• Reglamento de la Ley N° 28736, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°008-2007-MIMDES. 

• Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú. 

• Reglamento de la Ley N° 29735, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°004-2016-MC. 

• Resolución Viceministerial N° 004-2014-VMI-MC, que aprueba la Directiva 
N°001-2014-VMI-MC, sobre los “Lineamientos que establecen instrumentos 
de recolección de información social y fija criterios para su aplicación en el 
marco de la identificación de los Pueblos Indígenas u Originarios”. 

• Decreto Legislativo N° 1360 que precisa funciones exclusivas del Ministerio 
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de Cultura 

• Decreto Supremo N° 002-2015-MC, que crea el Registro Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio 
de Cultura. 

La relación que se presenta no es limitativa, debiendo considerarse las 
modificatorias de cada una de estas. Al desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado se aplicarán las normas vigentes a dicha fecha. 

 
2.7. Alcances 

El EIA-sd tiene como finalidad identificar, prevenir, controlar, mitigar y/o compensar 
(cuando corresponde) los posibles impactos ambientales generados por el 
Proyecto, para lo cual los alcances involucrarán lo siguiente: 

a) El Proyecto se encuentra a nivel de inversión, es decir en la etapa de 
elaboración de expediente técnico o estudios definitivos. 

b) Se racionalizará el uso de recursos ambientales, minimizando los riesgos e 
impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el Proyecto, y se 
potenciará los impactos positivos. 

c) Se definirá e indicará los diferentes programas, obras o actividades del 
Proyecto 

d) Se recopilará información primaria veraz y actualizada para la línea base, a 
partir de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las 
disciplinas que intervendrán en el estudio y se complementará con la 
información secundaria requerida según sea el caso. 

e) Se evaluará los impactos generados por el Proyecto, de tal manera que se 
establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los 
contextos sociales. 

f) Se propondrá las medidas de prevención, mitigación, corrección y 
compensación (de ser el caso), para todos y cada uno de los impactos 
identificados, estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en 
el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

g) Se identificarán a los actores o grupos de interés en el área de influencia del 
Proyecto, incluyéndose a todos los grupos que potencialmente podrían ser 
impactados por la ejecución del Proyecto. 

h) Se promoverá la participación de los actores o grupos de interés en el área de 
influencia del Proyecto, mediante los lineamientos de participación ciudadana 
vigente. 

 
2.8. Metodología  

Se presentará y justificará la metodología utilizada para la elaboración del EIA-sd, 
obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las 
disciplinas que intervienen en el EIA-sd. Se incluirán los procedimientos y métodos 
de recolección, procesamiento y análisis de la información, así como las fechas 
durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes 
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y las fuentes de cada especialidad que sustenten dichas metodologías. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de esta sección se realizará una descripción detallada de las actividades a 
ejecutarse, en las diferentes fases o etapas del proyecto (planificación, 
construcción, operación, mantenimiento, abandono o cierre), teniendo en cuenta su 
tiempo de ejecución, componentes, acciones, actividades u obras, entre otros, con 
la finalidad de evaluar cómo afectarían éstas al medio. 

Asimismo, se describirá aquellos elementos y procesos que puedan llegar a ser 
causantes de un futuro impacto en el medio donde se desarrollará el proyecto. De 
este modo, se considerará, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
3.1. Objetivo y justificación del proyecto 

En esta sección se consignará el objetivo y la justificación socio-económica del 
proyecto. En este sentido, se indicará la importancia de su ejecución para el 
desarrollo de la zona de influencia directa e indirecta, lo cual implica el impacto 
económico y social que generará en un corto, mediano y largo plazo en la población 
aledaña a la zona donde se ejecutará el proyecto. 

 
3.2. Localización geográfica y política del proyecto 

En esta sección se especificará la localización geográfica y política del lugar donde 
se desarrollarán las actividades, en coordenadas UTM (WGS84), considerando, 
además un plano general a escala necesaria en función del tipo y de la envergadura 
del proyecto y el área donde se ejecutará. 

Asimismo, se identificará los límites distritales, provinciales y departamentales que 
correspondan. Es importante delimitar los derechos de propiedad existentes sobre 
el terreno donde se desarrollarán las actividades. 

Se indicará las coordenadas UTM, Datum WGS 84, zona correspondiente, y 
unidades hidrográficas. 

Además, se considerará la siguiente información: 

• Información sobre las comunidades campesinas y otras localidades que 
forman parte del área de influencia del Proyecto 

• Incorporar en los mapas los polígonos de las comunidades campesinas, 
además, de todas las localidades involucradas, así como sus vías de 
acceso. 

• Adjuntar la información digital de ingeniería del proyecto en archivo en 
formato DWG y/o shapefile “shp”, en el sistema de coordenadas UTM – 
WGS 84, así como, la información de los componentes principales e 
instalaciones auxiliares (cantera, DME, campamento, etc.). 

 
3.3. Características del proyecto 

En esta sección se describirá las características de los componentes del Proyecto, 
las actividades a ser realizadas, sus insumos y residuos y los componentes 
principales y auxiliares involucrados.  
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Asimismo, se presentarán las reglas de operación, volúmenes de corte y relleno, 
materiales necesarios, demanda de agua y volúmenes a emplear, disposición de 
excedentes de excavación, demás obras o actividades que se consideren 
necesarias.  

Se detallará igualmente la duración de las obras, las etapas, vida útil, el cronograma 
de actividades y la inversión estimada del Proyecto.  

Asimismo, se incluirá la siguiente información: 

• Describir las principales características de la infraestructura de riego, 
considerando como mínimo: 

✓ Tipo de presa. 

✓ Altura máxima. 

✓ Longitud de coronamiento. 

✓ Ancho de coronamiento. 

✓ Cota de coronamiento. 

✓ Volumen total. 

✓ Nivel máximo del embalse. 

✓ Superficie máxima inundada. 

✓ Volumen total embalsado. 

✓ Volumen máximo de regulación. 

✓ Caudal de diseño del vertedero. 

✓ Tipo de compuertas. 

✓ Numero de compuertas. 

✓ Dimensiones de las compuertas. 

✓ Peso de cada compuerta. 

✓ Dimensionamiento de las bocatomas 

✓ Dimensionamiento de canales de aducción, descarga, integradores, 
laterales 

✓ Dimensionamiento y tipo de pozos tubulares 

✓ Características técnicas de las obras de arte 

✓ Vida útil del Proyecto. 

• Indicar las normas técnicas y criterios ambientales empleados para el diseño 
del proyecto. 

• Describir el proceso constructivo de las obras hidráulicas, a fin de identificar 
potenciales impactos negativos sobre el recurso hídrico. 

• Realizar la identificación de sectores inestables que se encuentran 
expuestas a deslizamiento, derrumbes, hundimientos, entre otros problemas 
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geológicos. Asimismo, indicar la ubicación de los puntos y/o sectores 
inestables. en coordenadas UTM WGS 84.  

• Presentar un plano a escala adecuada georreferenciado en coordenadas 
UTM WGS 84, donde se visualicen los principales componentes del 
proyecto de riego. 

 
3.4. Descripción de las etapas del proyecto 

En esta sección se hará una descripción secuencial de las diferentes fases del 
proyecto, desde la planificación hasta el abandono o cierre. Dicha descripción 
incluirá aquellos elementos y procesos que puedan tener incidencia en el ambiente, 
es decir, se deben exponer las actividades del proyecto que pueden llegar a ser 
causantes de un futuro impacto ambiental. 

 
3.4.1. Etapa de planificación 

En esta sección se hará una descripción de las actividades previas a la etapa 
de construcción, incluyendo el levantamiento de información sobre las 
características del terreno, acciones empleadas para la recolección de datos 
utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto, y demás actividades que sean 
necesarias para la realización del proyecto. En este sentido, dependiendo del caso, 
se considerará las acciones de: desbroce, desbosque, demolición, movimiento de 
tierras, etc. 

 
3.4.2. Etapa de construcción 

Dentro de esta sección se indicará las acciones y requerimientos de materiales, 
maquinarias, equipos, campamentos, personal y requerimientos logísticos que sean 
necesarios; así como las vías de acceso para acceder al emplazamiento, se 
indicaran las zonas de disposición de material excedente y de ser el caso zona de 
depósito de desmonte o escombros, entre otros aspectos. 

Se presentará la siguiente información: 

• Descripción y ubicación de las obras a construir. 

• Descripción de los métodos constructivos de los componentes principales e 
instalaciones auxiliares (campamento, depósito de material excedente, 
accesos y canteras, etc). 

• Presentación de plano de ubicación de las vías de acceso existentes 
(carreteras afirmadas, trochas carrozables, caminos afirmados y trochas 
peatonales) y las vías de acceso que serán construidas, rehabilitadas y 
ampliadas (de ser el caso). Se indicará el ancho de vía mínima. Se señalará 
la necesidad de utilización de accesos y se presentara los criterios utilizados 
para la selección de ruta. 

• Listado de insumos y materiales que se demandará en las diversas etapas 
del Proyecto identificando las sustancias peligrosas que requieran un 
manejo especial. Además, se indicará sus características químicas y 
potencial riesgo para la salud y medio ambiente. 

• Listado de medios de transporte a emplear. 
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• Estimado de volúmenes de desbroce, corte, relleno y excavación por tipo de 
obra o actividad. 

• Estimado de la mano de obra requerida haciendo una diferenciación de la 
mano de obra local y foránea, tanto calificada como no calificada. 

• Estimado de la demanda de agua asociada a la actividad y la disposición 
final de aguas residuales tratadas (de ser el caso). 

• Duración de las obras y cronograma de actividades de las obras. 

• Estimado del costo total de construcción del Proyecto. 

• Se describirá el uso de explosivos 

• Descripción de los métodos de extracción de material de agregados para las 
canteras. 

• Descripción de los métodos constructivos de los componentes principales e 
instalaciones auxiliares (campamento, depósito de material excedente, 
canteras, etc.). 

Asimismo, se indicará (de corresponder) 

• Fuentes de abastecimiento de agua y su disponibilidad para atender las 
demandas de la etapa constructiva y la disposición final de aguas residuales 
tratadas. 

• Obras en fuentes naturales de agua, ocupación y/o desviación de cauces. 

• Cronograma de ejecución de obras hidráulicas. 

• De acuerdo con el tipo de actividad, identificar y cuantificar los residuos o 
cualquier otro material resultante del cierre de obra. 

• Manejo, procedimiento de transporte y de disposición final de residuos o 
cualquier otro material resultante de las actividades de cierre de la etapa 
constructiva. La gestión de residuos debe cumplir lo establecido en la 
normativa vigente. 

• Medidas específicas que deben implementarse para el cierre de canteras y 
depósitos de material excedente utilizados durante la etapa constructiva. 

 
3.4.3. Etapa de operación y mantenimiento 

Para esta etapa el estudio presentará la siguiente información (según sea el caso): 

• Descripción de las características técnicas de operación (de ser el caso), 
mantenimiento de la presa Delicias, vías de acceso, entre otros. 

Asimismo, se indicará (de corresponder): 

• Fuentes de abastecimiento de agua y su disponibilidad hídrica para atender 
las demandas de la etapa de operación. 

• La demanda-mensual de agua durante la vida útil del proyecto. 

 
3.4.4. Etapa de abandono o cierre 
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Dentro de esta sección se describirá las acciones generales que se va a 
implementar cuando el proyecto de inversión termine, de tal manera que la zona del 
proyecto, así como la zona de influencia quede en condiciones similares a las que 
se tuvo antes del inicio del proyecto. 

• Se describirán las actividades correspondientes al desmantelamiento de las 
infraestructuras del Proyecto, la remoción de escombros, acondicionamiento 
de las áreas intervenidas, entre otros. 

• Se precisará las medidas de abandono para los componentes temporales 
(almacenes, depósitos de material excedente, entre otros). 

Asimismo, se indicará (de corresponder): 

• Las acciones para recuperar y remediar en términos de cantidad, calidad y 
oportunidad los recursos hídricos afectados, y asegurar la sostenibilidad de 
dichas medidas en el corto, mediano y largo plazo. 

 
3.5. Demanda uso aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

Se presentará una detallada caracterización de los recursos naturales que 
demandará el Proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante 
las diferentes etapas del mismo incluyendo lo que requieran o no permisos, 
concesiones y/o autorizaciones. 

 
3.5.1. Demanda de agua 

Se detallará los requerimientos de agua para los usos domésticos e industriales en 
las diferentes etapas del Proyecto, los cuales serán expresados en m3/mes según 
corresponda. 

 
3.5.2. Abastecimiento de electricidad 

Se detallará la potencia y el consumo mensual de energía eléctrica en las diferentes 
etapas del Proyecto, como también se indicará la fuente de generación. 
3.5.3. Abastecimiento de combustible 

Se detallará la potencia y el consumo mensual de energía eléctrica en las diferentes 
etapas del Proyecto, como también se indicará la fuente de generación. 

 
3.5.4. Materiales de construcción 

Se describirá la procedencia de los materiales de construcción para la ejecución de 
las obras civiles, las cuales incluirán los detalles del tipo de cantera. 
3.5.5. Insumos y materiales 

Se describirá el tipo, cantidad y características de los insumos y materiales que se 
utilizarán en las diferentes etapas del Proyecto. 
 
3.5.6. Equipos y maquinarias 

Se describirá el tipo, cantidad y características de los equipos y maquinarias que se 
emplearán en las diferentes etapas del Proyecto. 

 
3.5.7. Emisiones atmosféricas 
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Se describirán los equipos y maquinarías que generarán emisiones gaseosas, y se 
indicará las fuentes fijas y móviles, para las diferentes etapas del Proyecto. 
3.5.8. Generación de ruido 

Se describirán las fuentes de generación de ruido para las diferentes etapas del 
Proyecto. 
3.5.9. Generación de residuos 

Se describirá la gestión del manejo de los residuos sólidos que se generen en las 
diferentes etapas del Proyecto. 
3.5.10. Vertimientos 

No se realizará el vertimiento de aguas residuales en cuerpos de agua, estas serán 
dispuestas mediante una EO-RS e infiltración en el subsuelo. Para lo cual se incluirá 
la siguiente información: 
 

Etapa de construcción y abandono: 

• Instalación de baños químicos portátiles en los frentes de trabajo cuyo 
manejo de residuos para su disposición final se realizará a través de una 
empresa (EO-RS) autorizada. 

Etapa de construcción y operación: 

• Se identificará y localizará (georreferenciada) posibles áreas de disposición 
y se presentarán las pruebas de percolación respectivas. 

• La infiltración de aguas residuales en el subsuelo sólo será permisible para 
aguas residuales domésticas. No se podrá infiltrar aguas residuales que 
contengan sustancias tóxicas y persistentes. Para la evaluación del impacto 
de la infiltración de aguas residuales en el subsuelo se contará con el test 
de Percolación considerando la normatividad vigente. Para el diseño de 
sistemas de percolación de aguas residuales domésticas se considerará la 
Norma IS. 020 “TANQUES SEPTICOS”. 

 
3.6. Demanda de mano de obra  

Se indicará la demanda de mano de obra calificada y no calificada requerida durante 
las etapas del Proyecto. Se priorizará la contratación de mano de obra local o de 
las localidades más cercanas. 

 
3.7. Vida útil del proyecto 

Se indicará el tiempo de ejecución de las diferentes etapas del Proyect 
 
3.8. Cronograma de inversión  

Se presentará un cronograma detallado de las etapas y actividades durante la 
ejecución del Proyecto y el estimado del monto de inversión total del Proyecto. 

 
4. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Se definirá un área de estudio (área de actuación o área de levantamiento de 
información de línea base) que es aquella donde se llevará a cabo los estudios de 
caracterización que conforman la línea base, para lo cual se tendrá en cuenta los 
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criterios incluidos en la "Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA” aprobada mediante 
Resolución Ministerial N°455-2018 MINAM”. 

Se describirá la metodología utilizada para determinar el área de influencia del 
proyecto. Para ello, se describirán los criterios que se ha tomado en cuenta para la 
definición de dicha área, considerando que su alcance sea directamente 
proporcional a los potenciales impactos ambientales producto de las actividades a 
ejecutarse. La información que se emplee para la determinación provendrá de 
fuentes oficiales. Al respecto, se tendrá en cuenta los criterios sobre la delimitación 
de área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta (AII) incluidos en la 
“Guía para la Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA”, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N°455-2018 MINAM”. 

Para determinar el área de influencia de los impactos sobre la flora, vegetación y 
ecosistemas frágiles se considerará el procedimiento que establece la “Guía para 
la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental -SEIA (R.M. N° 455-2018-MINAM) y la “Guía para la 
identificación y caracterización impactos ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación deI Impacto Ambiental” (R.M. N° 455-2018-MINAM) 

En caso corresponda, se incluirán dentro de los criterios para su definición, los 
resultados de los modelamientos que se realice con respecto a los modelamientos 
de dispersión de material particulado y gases, ruido ambiental, transporte de 
sedimentos, distribución de las comunidades de flora, fauna y acuáticas claves, 
distribución de especies amenazadas, entre otros. Para los modelamientos se 
utilizará una comparación en diversos escenarios, tomando en consideración el 
área de influencia en el peor escenario. 

La delimitación del área de influencia se consolidará en la elaboración de un mapa 
base a escala apropiada y georreferenciado (en formatos “shp”, “kmz” y “pdf”) en 
coordenadas UTM, en el sistema geodésico Datum WGS 84 indicando la zona 
horaria, en el que se ubicará la infraestructura (componentes principales y 
auxiliares) del proyecto, las zonas críticas y receptoras, la interacción del proyecto 
con las ANP, comunidades o centros poblacionales, entre otros. 

Se incluirán los shapefiles georreferenciados con las delimitaciones de Área de 
Estudio, AID y AII. 
 
4.1. Área de influencia 

En el EIA-sd se delimitará las áreas de influencia del Proyecto en base a la 
identificación de los impactos que puedan generarse durante la etapa de 
construcción y operación del Proyecto. 

Se presentará una descripción del Área de Influencia Directa (AID) y del Área de 
Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, los criterios que se emplearán para su 
delimitación acompañada de un mapa (Coordenadas UTM Datum WGS84). 

El área de influencia podría variar según el tipo de impacto y por las características 
físicos naturales y las condiciones ambientales del área de influencia que se esté 
afectando; por tal razón se delimitará las áreas de influencia desde el punto de vista 
físico, biológico, socioeconómico y cultural. 
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Asimismo, para determinar el área de influencia del Proyecto se considerará los 
impactos ambientales potenciales (directos e indirectos) a las fuentes y a los usos 
de agua en las unidades hidrográficas e hidrogeológicas en la zona de 
emplazamiento del Proyecto. 

 
4.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El AID es aquella zona donde se manifiestan los impactos directos generados por 
las actividades del Proyecto y está relacionada con su ubicación e infraestructuras 
asociadas. 

Por lo que, la identificación y delimitación del área de influencia directa será 
realizada mediante criterios técnicos y metodológicos de acuerdo a la envergadura 
y actividad del Proyecto, así como el alcance de sus impactos ambientales. 

Para establecer el AID, el titular del proyecto analizará y desarrollará cada uno de 
los siguientes criterios: 

• Los espacios ocupados por los componentes (principales y auxiliares) del 
Proyecto que se intervengan durante la etapa de construcción y operación. 

• Áreas geográficas proyectadas que pudiesen ser afectadas por el 
incremento de ruido, emisiones atmosféricas, vertimiento en el cuerpo de 
agua, transporte de sedimentos, entre otros, según los modelamientos 
aplicables. 

• Las fuentes y los usos de agua en las unidades hidrográficas en el área de 
influencia del proyecto. 

• El cambio en el uso del suelo donde se encuentran los componentes del 
Proyecto 

• Cambios en la propiedad de los terrenos. 

• En el criterio biológico: Zonas de manifestación de impactos biológicos en 
cuanto a la proximidad de las actividades del Proyecto sobre ecosistemas 
terrestres y acuáticos, y en particular receptores sensibles como i) Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), sus Zonas de Amortiguamiento (ZA) y Áreas 
de conservación regional (ACR), ii) Ecosistemas Frágiles27, Áreas de aves 
endémicas (EBAS), Áreas de importancia para la conservación de aves 
(IBAs), entre otras; iii) Especies con alta sensibilidad, endémicas, de uso e 
importancia económica. 

• Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente 
justificados. 

 
4.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Es el área donde los impactos trascienden en el espacio físico del Proyecto y su 
infraestructura asociada, es decir la zona externa el área de influencia directa y se 
extiende hasta donde se manifiestan los impactos indirectos. 

Para establecer el AII, el titular del proyecto analizará y desarrollará cada uno de 
los siguientes criterios: 
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• Accesos existentes que se utilicen durante la etapa de construcción. 

• Cuenca hidrográfica donde se ubicará el Proyecto. 

• Delimitación político administrativo. 

• Incremento de la superficie agrícola. 

• Pobladores beneficiarios con el incremento del volumen de agua para riego 
agrícola. 

• En el criterio biológico: Zonas de manifestación de impactos biológicos en 
cuanto a la proximidad de las actividades del Proyecto sobre ecosistemas 
terrestres y acuáticos, especies sensibles y endémicas. 

• Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente 
justificados. 
 

5. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

La línea base contendrá las características del área o lugar donde se ejecutará el 
proyecto, de forma tal que sirva de base para valorar los efectos e impactos 
ambientales que las actividades pueden producir. Se delimitará el área de influencia 
(directa e indirecta), incluyendo los siguientes elementos, sólo en la medida que 
sean afectados por el proyecto: 

 
5.1. Ubicación 

Se realizará una descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del 
proyecto, considerando el estudio de macro y micro localización, así como la 
ubicación con relación a un área natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, 
de ser el caso. 

Se presentará mapas de base regional, a escala adecuada que permita una clara 
presentación de las características de la zona a ser afectada, se utilizarán escalas 
como 1:50,000 ó 1:100,000. 

En los mapas de base regional, se visualizará los siguientes componentes: 

• Caseríos, localidades y centros poblados, 

• Caminos y vías de accesos, 

• Características topográficas regionales, 

• Corrientes, lagos, ríos, canales, reservorios y terrenos pantanosos, 

• Áreas naturales protegidas, de acuerdo a la lista oficial nacional. 

• Áreas agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. 

La información se plasmará en mapas temáticos los cuales serán firmados por 
profesionales de cada especialidad 

El estudio de línea base biológica será realizado de acuerdo a la Guía de Inventario 
de Fauna Silvestre y a la Guía de Inventario de Flora Silvestre (Ministerio del 
Ambiente 2015). 
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Se aclara que el Proyecto NO se superpone con un ANP y/o ZA ni ecosistema frágil 
reconocido por MIDAGRI, SERFOR o el Gobierno Regional de Lambayeque. 

 
5.2. Medio físico 

Se hará una descripción de las características y dinámica del medio físico en el que 
se desarrollará el proyecto, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: 

 
5.2.1. Meteorología, clima y zonas de vida 

Se realizará una descripción de las condiciones climáticas, el cual incluirá datos 
sobre las precipitaciones. Asimismo, se reportará información sobre la temperatura, 
evaporación, la ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la 
velocidad, dirección y características de difusión del viento, y demás datos 
considerados apropiados para describir el clima y las características 
meteorológicas en el emplazamiento. 

Se informará sobre la precipitación en términos de precipitación mensual máxima, 
media y mínima para el periodo de registro de la estación meteorológica más 
cercana o la registrada en el emplazamiento. La información sobre la temperatura 
será dada a conocer en términos de temperatura mensual máxima, media y mínima 
para el periodo de registro de la estación meteorológica o la registrada en el 
emplazamiento. La velocidad y dirección del viento serán presentadas por medio 
de rosas de viento anual y trimestral para las 16 direcciones del compás. 

Se indicará el periodo de registro de los parámetros estadísticos de las estaciones 
meteorológicas. 

Clima 

El clima será analizado con los resultados de los valores de los elementos 
meteorológicos analizados, identificando y clasificando los tipos de clima existentes 
de acuerdo a métodos validados y reconocidos, recomendándose la Clasificación 
del clima de Thornwaite, metodología empleada por el SENAMHI. 

Verificando los valores climáticos del proyecto con los obtenidos por el SENAMHI; 
por ser estos una clasificación a nivel macro. Presentar un mapa de la clasificación 
del clima, en coordenadas UTM y a escala conveniente. 

Temperatura 

La temperatura es uno de los elementos importantes del clima, se analizará su 
régimen térmico mediante la relación de Temperatura y la altitud. Se analizará la 
temperatura promedio anual, mensual y valores pico (Máximos y Mínimos) con los 
gráficos correspondientes y la elaboración de un Mapa de temperatura o isotérmica 
media anual; presentando el Mapa en coordenadas UTM, a escala conveniente. 

Precipitación 

La precipitación es uno otro de los elementos importantes del clima y del 
escurrimiento superficial, se analizará su régimen pluviométrico mediante la relación 
de Precipitación y la altitud. Se analizará la precipitación promedio anual, total 
mensual y valores picos (Máximos y Mínimos), con los gráficos respectivos y la 
elaboración del Mapa de lsohieta medio anual; presentando el Mapa en 
coordenadas UTM, a escala conveniente. 
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Humedad Relativa 

En la humedad relativa debe de considerarse la descripción de los valores 
promedios anual y mensual, valores picos (máximos y Mínimos), y gráficos en las 
que se observen su régimen húmedo. 

Viento 

En el análisis de viento debe de considerarse la descripción: dirección y velocidad, 
rosa de viento, Valores promedios anuales y mensuales, valores picos (máximos y 
Mínimos). Presentar gráficos.  

Evaporación 

En la Evaporación debe de considerarse la descripción de los valores promedios 
anuales, total mensual, los valores picos (máximos y Mínimos), y gráficos en las 
que se observen su régimen de evaporación. 

Fenómenos El Niño y La Niña -ENOS 

Este análisis se realiza con la información de precipitación, para lo cual se deberá 
describir la ocurrencia estos fenómenos El Niño y La Niña -ENOS- y otros eventos 
extraordinarios que incrementen la vulnerabilidad del área 

 
5.2.2. Geología, geotecnia, geomorfología y sismicidad 

En el EIA-sd se incluirá un mapa geológico regional y local, un informe geológico 
sobre el lecho de roca, los depósitos de suelo; así como la descripción tectónica de 
la región en la que se localiza el proyecto. 

La descripción geológica estará orientada en determinar el origen, evolución, 
estratigrafía y composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 

Comprenderá la caracterización geotécnica del AID y AII dentro del área de estudio, 
en donde se describirán los alcances de la caracterización geomecánica de los 
suelos y rocas presentes que permitan caracterizar el comportamiento del terreno 
en las áreas donde se proyecten los componentes del proyecto. Asimismo, se 
identificarán las zonas con mayor inestabilidad, que impliquen posibilidad de riesgos 
para la infraestructura actual y proyectada. Se realizará un estudio geomecánico de 
los suelos, determinando la capacidad portante del suelo y su relación con el 
proyecto. Se podrá incluir información levantada en los estudios geológicos y 
geotécnicos que se desarrollen como parte de los estudios básicos del componente 
de ingeniería del proyecto 

Se incluirá la descripción de las características geomorfológicas, describiendo sus 
principales unidades y características del relieve, así como los procesos 
morfodinámicos (por ejemplo, inundaciones, huaycos, erosiones, deslizamientos 
entre otros procesos que se manifiesten) en el área de influencia del Proyecto, 
considerando e identificando las zonas de mayor o menor estabilidad y riesgo físico 
(sitios vulnerables y áreas críticas) que pueden afectar la integridad del Proyecto. 
Se presentará el mapa geomorfológico con base en las unidades identificadas, 
haciendo énfasis en la morfodinámica del área de estudio a una escala permita su 
evaluación. 

Se presentará un mapa de estabilidad física con la identificación de las zonas mayor 
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o menor estabilidad 

Se realizará la descripción de las zonas de riesgo sísmico en la zona de ejecución 
del proyecto, para que los c0ompoenentes del proyecto sean construidos con un 
factor de seguridad que de sostenibilidad en el tiempo. 

En caso Corresponda, se realizará una descripción de las propiedades mecánicas 
e hidráulicas del suelo y medio geológico de la zona donde se emplazarán las 
estructuras civiles. Se podrá incluir información levantada en el estudio sísmico que 
se desarrolle como parte de los estudios básicos del componente de ingeniería del 
proyecto. 

 
5.2.3. Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balance hídrico 

 

Se analizará y describirá la red hidrográfica de la zona del proyecto, asimismo se 
proporcionará la información sobre estaciones de monitoreo hidrológico y 
monitoreos incluyendo su ubicación en coordenadas UTM. 

Se incluirá un estudio hidrológico de la principal fuente hídrica del proyecto lo 
constituye el río Zaña.  

Para la caracterización hidrológica se tomará la información del Estudio de 
Aprovechamiento hídrico, la cual contará con la siguiente información (de 
corresponder): 

Inventarío de fuentes de agua 

• Inventario de fuente de agua superficial (ríos, quebradas y otro tipo de 
humedales y reservas de agua superficiales). Se adjuntará mapas a escala 
adecuada que permita su visualización 

• Inventario e identificación de la infraestructura hidráulica pública y privada. 
Se adjuntará mapas a escala adecuada que permita su visualización. 

En este inventario se tomará información de la ubicación en coordenadas UTM, 
fotografías de las fuentes para su observación física, aforos correspondientes 
utilizando los métodos volumétricos (en manantiales u caudales pequeños), método 
del correntómetro u otros métodos que garantice su medición (en ríos/Qdas y 
lagunas); describiendo físicamente del sitio de la fuente en relación al recurso 
hídrico, manantiales, ríos, quebradas y lagunas. Debe realizarse en las temporadas 
húmedas y de estiaje. El Inventario de Fuentes de Agua, debe de tenerse en cuenta 
los lineamientos de la Guía de la Administración Nacional del Agua: Resolución 
Jefatural Nº 319-2015-ANA. 

En el Inventario de incluirse, de ser el caso: 

• Nombre de la Unidad Hidrográfica. 

• Almacenamientos naturales o lagunas (Presentar descripción, ubicación, 
cuadro resumen con las características principales). 

• Ríos (Presentar descripción, cuadro resumen con las características 
principales) 

• Quebradas (Presentar descripción, cuadro resumen con las características 
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principales) 

• Manantiales (Presentar descripción, cuadro resumen con las características  

• principales). 

Análisis cartográfico de la unidad hidrográfica 

• Considerar las principales características hidrogeomorfológicas tales como: 
Área total, Índice de compacidad, Factor de forma, Orden de corrientes. 
Densidad de corriente, Densidad de drenaje, Pendiente media de la cuenca, 
Índice de pendiente, Curvas hipsométrica de una cuenca, Perfil longitudinal 
del cauce principal, Pendiente del cauce principal, Rectángulo equivalente, 
tiempo de concentración, entre otros; estos deberán ser calculados de 
acuerdo al planteamiento hidráulico y donde se proyecte la captación. 

Información y análisis hidrometeorológica. 

• Estaciones hidrométricas, pluviométricas y meteorológicas de la zona de 
estudio. 

• Tratamiento de la Información pluviométrica e hidrométrica  Análisis de 
consistencia de la Información. 

✓ Complementación y extensión de la información mediante modelos 
estadísticos. 

✓ Precipitación areal de la cuenca. 

✓ Estaciones hidrometereológicas utilizadas. 
 

Oferta hídrica. 

• Descripción del esquema hidráulico actual del sistema hídrico. 

• Se calculará la oferta hídrica superficial del rio Zaña al 75% de persistencia. 

• La oferta se determinará, en base a los registros de caudal existentes. En 
caso no se disponga de dichos registros se usará modelos matemáticos, 
determinísticos o estocásticos los cuales estarán calibrados con información 
hidrometeorológica o hidrogeológica consistente y confiable, y de acuerdo 
al planteamiento hidráulico y captaciones consideradas, en la cuenca 
regulada o no regulada. 

• Análisis de persistencia de probabilidad de ocurrencia de caudales. 

• Se realizará los siguientes análisis complementarios. 

✓ Análisis temporal de las series históricas (interanual y mensual). 
Evaluación de los caudales bases (en periodo de estiaje). 

✓ Análisis de máximas avenidas con fines de diseño para las estructuras 
de derivación. 

Demanda hídrica. 

• Se tendrá en cuenta los caudales y volúmenes disponibles para el uso de 
agua, considerando derechos de uso de terceros. Describir los derechos de 
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uso otorgados y su efecto en la disponibilidad de agua para el Proyecto.  

• El requerimiento de agua será en litros por segundo (l/s), y el volumen 
desagregado en periodos mensuales (m3) y anuales (hm3).  

✓ Para el caso de uso agrícola, deberá sustentar su demanda en función 
a las necesidades de agua de los cultivos, el mismo que debe guardar 
concordancia con el área a irrigar y el tipo de sistema de riego a 
utilizar. 

Describir el consumo actual del agua en el ámbito del Proyecto. 

• Se considerará la demanda del caudal ecológico, uso poblacional, uso 
productivo, y otros escenarios. 

• Se determinará la demanda futura, en la que se incluya la demanda 
mensualizada de agua del Proyecto. 

Caudal ecológico. 

• Se realizará la determinación del caudal ecológico que deberá discurrir por 
el cauce del río, después de la bocatoma de captación; la metodología 
estará convenientemente sustentada. El análisis del caudal ecológico, debe 
considerar la conservación de las especies de flora y fauna en el recorrido 
aguas abajo. 

• Se tomarán en cuenta los lineamientos que la ANA apruebe o las 
recomendaciones que realice para cada caso específico. 

Hidrogeología. 

El estudio hidrogeológico contemplara el origen, distribución, hidrodinámica e 
hidrogeoquímica de las aguas subterráneas y desarrollo de modelos 
hidrogeológicos que permitan ampliar la información medida hacia áreas 
adyacentes al proyecto. 

Asimismo, se indicará la presencia de estructuras hidráulicas, el flujo de aguas 
superficiales y su potencial inundación, así como las posibles afectaciones a los 
sistemas de drenaje natural y artificial. 

Caracterización hidrogeológica del área de influencia del Proyecto, mediante el uso 
de información primaria y secundaria. 

Balance hídrico mensualizado. 

• La relación entre la demanda y la oferta de agua en el tiempo. Tomar en 
consideración si la cuenca es regulada o no regulada. 

• Componentes del balance hídrico: 

✓ Oferta. Agua superficial del río 

✓ Demanda, considerar todos los usos en situación actual y futura. 

✓ Caudal ecológico 

✓ Balance hídrico en situación actual y futura. 

Disponibilidad hídrica. 
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Es el volumen de agua producto del balance hídrico que puede ser utilizado o 
aprovechado en el tiempo. 

Deberá incluir la resolución de disponibilidad hídrica o documento similar otorgada 
por la ANA. 

 
5.2.4. Calidad del agua 

Se identificará las posibles fuentes contaminantes (natural, antropogénico, etc.) de 
los recursos hídricos existentes en el área de influencia del Proyecto. 

• La toma de muestras de agua superficial será realizada considerando los 
parámetros establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua según Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM y su clasificación 
según la R.J Nº 056-2018-ANA. 

• El sitio de muestreo será georreferenciado y se justificará su 
representatividad. 

• La toma de muestras de agua superficial y su respectivo análisis será 
realizado por un laboratorio acreditado por INACAL 

• Se incluirá el mapa de ubicación del punto de muestreo que incluirá los 
componentes del Proyecto; a una escala 1:25 000 o mayor que permita 
visualizar su contenido. 

• Se presentará los informes de ensayo del laboratorio (acreditado por 
INACAL), así como las cadenas de custodia y los certificados de calibración. 

• Se tendrá en cuenta el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos Superficiales aprobado mediante R.J Nº 010-2016-
ANA. 

• Se presentará plano en coordenadas UTM WGS 84 con la ubicación de los 
puntos de monitoreo, indicando el nombre de los cuerpos naturales de agua. 

• Se presentará cuadro, con las coordenadas UTM WGS84 de los puntos de 
monitoreo, frecuencia, parámetros, categoría y ECA-Agua con que se 
comparará 

Se indicarán la metodología de muestreo y sustentará la frecuencia de muestreo, 
considerando la variación estacional (época de avenidas y estiaje), tomando en 
cuenta lo indicado en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
Recursos Hídricos Superficiales, aplicable a la fecha de la elaboración del EIA-sd. 
Asimismo, se justificarán los criterios considerados para determinar la 
ubicación/número de puntos de muestreo y los parámetros de muestreo 
seleccionados; en caso de no considerar algún parámetro indicado en el ECA para 
Agua, se justificará su exclusión. Se determinará la categoría del cuerpo de agua 
según la normativa vigente relacionada a la clasificación de los cuerpos de agua de 
acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua vigente.El análisis 
de resultados se realizará en comparación con los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua vigentes; sustentando los resultados según las posibles causas o fuentes 
(natural, antropogénicas, etc.) existentes en el área de influencia del Proyecto que 
influyan en los resultados. 

Sedimentos 
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Se realizará una caracterización de los sedimentos: transporte de sedimentos, 
textura, entre otros aspectos relevantes que permitirán la identificación y evaluación 
de impactos ambientales. De realizarse la purga de sedimentos, se considerará la 
evaluación de la calidad del agua y sedimentos aguas abajo del punto de descarga. 

 
5.2.5. Calidad del aire 

Se precisarán los métodos, protocolos y equipos que serán utilizados en las 
actividades de monitoreo de la calidad de aire, así como los criterios establecidos 
para determinar los parámetros, el número de puntos y las áreas de muestreo. Se 
utilizará como referencia el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire vigente y 
aplicable. 

Para el análisis de los resultados, éstos serán comparados con los Estándares de 
Calidad Ambiental para Aire, conforme la normatividad vigente. 

Se presentará y sustentará una red de puntos de medición representativa que 
permitirá caracterizar las condiciones del área del proyecto, considerando la 
evaluación representativa (a nivel temporal y espacial, según los diferentes tipos de 
zonificación del área de influencia; en caso de no contar con dicha zonificación, se 
tomará en cuenta las actividades proyectadas). Asimismo, se considerará las 
variaciones en cuanto a la intensidad de los ruidos y la presencia de diferentes 
fuentes, teniendo en cuenta los receptores sensibles (hábitat de especies de 
importancia para la conservación, áreas biológicamente sensibles, etc.). 

Por lo tanto, se evaluará la calidad del aire considerando 

• Se identificará las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área 
de influencia del Proyecto: fijas y móviles. 

• Las estaciones de muestreo serán ubicadas en las áreas que serán 
intervenidas por el Proyecto. 

• El muestreo de la calidad del aire y su respectivo análisis será realizado por 
un laboratorio acreditado por INACAL. 

• Se tendrá en cuenta el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
del Aire aprobado mediante D.S. Nº 010-2019-MINAM. 

• Los certificados de calibración tendrán como antigüedad máxima un año. Se 
indicará los protocolos y procedimiento a utilizar, además se evaluará los 
siguientes parámetros: material particulado con diámetro menor a 10 micras 
(PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de 
carbono (CO), establecidos en los Estándares de Calidad de Ambiental 
(ECA) para Aire aprobado mediante D.S Nº 003-2017-MINAM. 

• Se presentará el mapa de ubicación del punto de muestreo que incluirá los 
componentes del Proyecto; a una escala 1:25 000 o mayor que permita 
visualizar su contenido. 

• Se presentará los informes de ensayo de laboratorio (acreditado por 
INACAL), las cadenas de custodia y los certificados de calibración. 

 
5.2.6. Ruido 
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Se presentará y sustentará una red de puntos de medición representativa que 
permita caracterizar las condiciones del área del proyecto, considerando la 
evaluación representativa (a nivel temporal y espacial, según los diferentes tipos de 
zonificación del área de influencia). 

En la caracterización de los niveles de ruido se considerará: 

• Se identificará las fuentes de generación de ruido existentes en la zona del 
Proyecto. 

• Se evaluará los niveles de presión sonora, considerando: las fuentes de 
generación de ruidos existentes en el área de influencia del Proyecto. 

• Las mediciones de los niveles de ruido serán realizadas por un laboratorio 
acreditado por el INACAL. 

• Se realizará las mediciones de los niveles de presión sonora tomando 
registro en horarios diurno y nocturno en las áreas a intervenir. Los valores 
serán comparados de acuerdo al D.S Nº 085-2003-PCM “Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido”. Así mismo, se indicará los protocolos y 
procedimientos para dichos registros. Se presentará los informes de 
medición, así como los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

• Se presentará un mapa georreferenciado (coordenadas UTM) a escala 1: 25 
000 o mayor. 

 
5.2.7. Suelo, capacidad de uso mayor de suelos y uso actual de los suelos 

Suelo 

Se caracterizan los suelos del área de estudio desde la perspectiva edafológica, es 
decir, considerando sus propiedades físicas, químicas, biológicas y mecánicas en 
función al papel que desempeña dentro del ecosistema y en potenciales sistemas 
agrologicos. Para ello, se utilizará información primaria y secundaria. Asimismo, se 
describirán las metodologías empleada e interpretación de resultados de la 
clasificación.  

Se emplearán los sistemas de clasificación actualizados y validados como Soil 
Taxonomy (USDA, 2010) y el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de 
Suelos, aprobado por el D.S. N° 013-2010-AG o la normativa que la sustituya.  

El profesional que realizará el levantamiento de suelos debe estar inscrito en el 
Registro de Especialistas de Levantamiento de Suelos que conduce la DGAAA, 
según lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 013-2010-AG. 

Presentar la ubicación de los puntos de muestreo de suelos con sus respectivas 
coordenadas UTM. 

Presentar los perfiles modales de los suelos, panel fotográfico en donde se pueda 
visualizar el perfil con su respectivo paisaje, los resultados de los análisis de 
laboratorio y su respectivo mapa temático el cual debe estar a una escala adecuada. 

Capacidad de uso mayor de suelos 

Se describirá en el AID como mínimo la categoría Subgrupo, y en el All como 
mínimo la categoría: Orden. Se deberá adjuntar un mapa, donde se pueda visualizar 
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las categorías identificadas en el AID y All del área de estudio del proyecto. 

Se describirá la Capacidad de Uso Mayor de Tierras correspondiente AID y All del 
proyecto, siguiendo las pautas descritas en el Reglamento de Clasificación de 
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del (D.S. N° 017-2009-AG o la que se 
encuentre vigente), se podrá emplear información secundaria (debidamente 
referenciada) para su caracterización.  

Asimismo, se presentará un mapa temático a una escala que permita su 
visualización, en el cual se visualice claramente al Proyecto y las unidades de 
capacidad de uso mayor que le corresponden. 

Uso actual de las tierras 

Se describirá los usos que se le da a los terrenos en la actualidad o zonificación en 
caso de zonas urbanas; es decir, las modalidades de aprovechamiento del recurso 
suelo que se viene desarrollando dentro del AID y AII del proyecto; siguiendo los 
lineamientos propuestos por la Unión Geográfica Internacional (UGI). Se elaborará 
un mapa de uso actual de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la 
población y los distintos usos que se da al territorio, clasificados según una base 
descriptiva y cualitativa. Se describirá y precisará los conflictos de uso de suelo y 
su relación con el proyecto, principalmente en el AID del proyecto o alguna área 
específica del AII 

 
5.2.8. Calidad de Suelo 

En la evaluación de calidad del suelo, se precisarán los métodos y equipos que 
serán utilizados, así como los criterios establecidos para determinar la ubicación, el 
número de puntos y áreas de muestreo, tomando como referencia las guías para 
muestreo de suelos y descontaminación de suelos; así como disposiciones 
complementarias relacionadas a los Estándares de calidad ambiental para suelo u 
otros criterios que sean aplicables en la materia que se encuentren vigentes. 

La evaluación de calidad de suelo comprenderá el muestreo in situ, el análisis de 
muestras en laboratorio e interpretación del resultado. Para la selección de 
parámetros y análisis de los resultados, considerar los Estándares de Calidad (ECA) 
para suelo aplicables, justificando la omisión de algún parámetro indicado en el 
referido ECA. 

El análisis de las muestras se realizará en un laboratorio acreditado ante el INACAL, 
debiendo adjuntar su correspondiente certificado de acreditación (acreditado por 
INACAL y/o por organismos reconocidos por INACAL certificado de calibración de 
equipos de muestreo, los informes de ensayo del laboratorio, sus respectivas 
cadenas de custodia, así como, el panel fotográfico del desarrollo de muestreo y el 
reporte de incidencias durante el desarrollo del muestreo en cada uno de los puntos 
y reporte de QA/QC de los ensayos realizados. Asimismo, se deberá adjuntar un 
mapa con la ubicación de los puntos de muestreo a escala que permita su 
visualización y coordenadas UTM WGS 84 y zona horaria, que incluya la ubicación 
de los centros poblados, viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de 
contaminación, firmado por el profesional de la especialidad. 
 
5.3. Medio biológico 

Se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa de la flora y fauna en la zona 
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de influencia del proyecto, asimismo, se detallará la metodología empleada y se 
sustentará la representatividad del esfuerzo de muestreo en relación al proyecto. 
Finalmente, se presentará los datos cuantitativos reportados, el análisis de los 
índices de diversidad y de abundancia, así como la categorización de las especies 
que se encuentren en estado de amenaza, las cuales serán consideradas en el plan 
de manejo ambiental. 

La información tendrá carácter integral que permita la caracterización del medio 
biológico y se determine su sensibilidad, para luego ser contrastada respecto a las 
actividades del Proyecto.  

Para el desarrollo de la línea base biológica se considerarán estaciones de 
muestreo y evaluación de la flora y fauna de acuerdo a la RDE N° D000026-2020-
MINAGRI-SERFOR-DE. 

Para la caracterización biológica, cuando aplique, se considerará la “Guía de 
inventario de la flora y vegetación (Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM), la 
“Guía de Inventario de la fauna silvestre (Resolución Ministerial N° 057-2015-
MINAM); los “Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades 
biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en 
aguas continentales del Perú” (UNMSM 2014) y la “Guía para la elaboración de la 
Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
– SEIA (R.M. Nº 455-2018-MINAM); en esta última guía, específicamente se 
considerará el Anexo 2, sección 2.1 Flora y vegetación, Fauna terrestre (secciones 
2.2, 2.3, 2.4 y 2.5), sección 2.8 Análisis de biodiversidad y el Anexo 4 Línea Base 
Factores Transversales 4.1 Servicios ecosistémicos 

Metodología para la evaluación del medio biológico 

a) La descripción biológica se realizará mediante la recolección de información 
principalmente primaria, cuantitativa y cualitativa, y podrá ser complementada 
con información secundaria pertinente, correctamente referenciada e incluida en 
la bibliografía. 

b) Las evaluaciones de campo se desarrollarán en al menos dos temporadas 
climáticas (húmeda y seca) en un año hidrológico, evitando las transiciones, y 
pudiendo extenderse dependiendo de las características del Proyecto. Las 
temporadas estarán acorde con información histórica de variables ambientales, 
como temperatura, precipitación y humedad relativa.  

c) Para la recolección de información biológica en campo, se deberá contar, previo 
al inicio de las actividades, con las autorizaciones y permisos requeridos y 
emitidos por las entidades competentes, en función de las características del 
área de estudio del Proyecto. 

d) La caracterización empleará métodos establecidos y validados por entidades 
nacionales, o en su defecto por entidades internacionales reconocidas que se 
consideren idóneas. Se precisará y justificará los métodos empleados para 
campo y gabinete, así como la representatividad del esfuerzo de muestreo, 
número de campañas, criterios técnicos utilizados para establecer: tamaño, 
número y distribución de unidades muestrales; así como número de réplicas, y 
los descriptores comunitarios a evaluarse.  

e) Los especímenes deberán ser identificados hasta el nivel taxonómico más 
preciso posible, por profesionales calificados o instituciones especializadas, 
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y en caso de colecta deberán ser ingresados a herbarios o colecciones 
científicas reconocidas a nivel nacional. En caso de identificarse especies 
nuevas para la zona o ciencia, se realizará la debida caracterización en el 
estudio.  

f) Se emplearán fichas diseñadas para registrar la información de campo, cuyo 
detalle será presentado junto a una galería fotográfica de los ecosistemas, 
hábitats y especies reportadas, tanto terrestres como acuáticas.  

g) Las evaluaciones de los ecosistemas acuáticos deberán guardar relación en 
espacio y tiempo con el muestreo de la calidad de agua y sedimentos.  

h) Se generarán mapas de estaciones de muestreo para todos los grupos 
biológicos evaluados considerando los tipos de cobertura vegetal y unidades 
de microcuencas para el caso de comunidades acuáticas. 

i) Se presentará el registro fotográfico de los hábitats donde se emplazarán 
los componentes, con la finalidad de apreciar las características que estos 
presentan previo a su impacto. 

j) Se incluirá conclusiones y recomendaciones sobre la vulnerabilidad y 
amenazas a las que van a estar sometido las especies de flora y fauna 
silvestre. 

k) En anexos se incluirá la Resolución Directoral con el cual se autoriza la 
investigación científica con colecta o sin colecta de especies de flora y fauna, 
por la obtención de datos que necesita para elaborar la línea base biológica, 
conforme los artículos 78º y 328º del Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 

l) Se considerará para describir las características y dinámica del medio 
biológico de la zona donde se realizará el proyecto, incluyendo la zona de 
influencia, las características y componentes de los ecosistemas acuáticos 
y terrestres, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: 

 
5.3.1. Ecosistemas terrestres 

Formaciones ecológicas 
 
Se incluirán los siguientes sistemas y tipos de formaciones ecológicas: 

• Zonas de Vida 

• Cobertura Vegetal 

• Ecosistemas 
Se precisa que se elaborarán los mapas respectivos con todos los tipos de 
formaciones ecológicas, con el uso de imágenes satelitales de alta resolución, las 
cuales, mediante interpretación visual y digital e información registrada en campo, 
permitirán analizar la estratificación y discriminación de distintas zonas, a fin de 
evaluar en lo que corresponda, lo siguiente: 

• Áreas agrícolas. 

• Cuerpos de agua con vegetación ribereña. 

• Bosques de relicto. 

• Ecosistemas frágiles 

 
5.3.2. Flora 
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En este acápite se hará una descripción de la flora existente en la zona, indicando 
su abundancia, su distribución, los hábitats de cada especie y el estado de 
conservación, en función al listado nacional de especies amenazadas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2006-AG; asimismo, se utilizara la lista roja de la 
Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales 
(UICN) y los apéndices de la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de flora (CITES) y grado de endemismo. 

Se incluirá un plano de vegetación existente, donde se visualice la ubicación y 
perimétrico de las áreas con vegetación a intervenir y panel fotográfico. 

Se presentará una tabla donde indique la extensión y tipo de cobertura vegetal que 
será desbrozada, durante la construcción de los componentes del proyecto. 
Asimismo, se indicará cuáles son las especies vegetales a afectar y se estimara la 
densidad que presentan con la finalidad de determinar la magnitud del impacto. 

Para el levantamiento de información se tomará en consideración: 

• Obtener previamente la autorización para realizar estudios del patrimonio 
por la Autoridad Competente – Serfor.  

• Evaluar cuantitativamente la flora terrestre y acuática. 

• Evaluar cuantitativamente los distintos estratos de vegetación (arbóreo, 
arbustivo y herbáceo). 

Con la información registrada en campo, se reportará lo siguiente por tipo de 
ecosistema, tipo de cobertura vegetal y temporada de evaluación: 

Evaluación cuantitativa del estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo, epífitas y otros que 
el titular estime de importancia. Por lo tanto, la caracterización de la vegetación se 
realizará por tipo de unidades de cobertura de la vegetación, con su respectivo 
análisis, considerando la estacionalidad y los estratos de la vegetación. 

• Especies vegetales (con hábitos), incluyendo nombres comunes de la zona.  

• Composición, estructura, distribución y fenología. 

• Curva de acumulación de especies. 

• Descriptores comunitarios (abundancia, cobertura, densidad y frecuencia). 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad y dominancia). 

• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud). 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud. 

• Se listarán en cuadros a las especies endémicas, sensibles, clave, 
nuevas/raras, exóticas/invasoras y bioindicadoras de la calidad de los 
ecosistemas; de reportarse. Especies en categoría de amenaza nacional e 
internacional Se tendrá en cuenta las categorías establecidas en función al 
Decreto Supremo N.º 043-2006-AG (Aprueba la categorización de especies 
amenazadas de flora silvestre), además de considerar la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN (versión 
actual) y los apéndices I, II y III de la Convención Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES (versión actual).  

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la 
población local (medicina, alimentación, artesanías y/u otros). Incluyendo las 
especies de valor científico y cultural. 

• En caso se encuentren especies nuevas, estas serán determinadas hasta el 
taxón más específico. El material colectado para la clasificación taxonómica 
será depositado en instituciones autorizadas (museos u otras colecciones 
científicas) por el SERFOR. 
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• Se determinará los efectos de la fragmentación (de acuerdo a la ubicación 
del Proyecto). 

• Se presentará en un mapa las estaciones de muestreo evaluadas, 
georreferenciadas (en coordenadas UTM WGS 84), superponiéndolas a los 
tipos de coberturas vegetales existentes, ecosistemas frágiles y los 
componentes del proyecto (vía y áreas auxiliares). El mapa de cobertura 
vegetal deberá coincidir con el mapa de Uso actual de suelos. 

• Los mapas de vegetación se elaborarán a escala 1/25000, según se señala 
en la sección 4.1.3 Mapeo de las unidades detalladas de vegetación (pp. 18-
20 de la Guía) y Cuadro N° 7. Valores de escalas y unidad mínima de mapeo 
(p. 20 de la Guía). 

• Los criterios para elaborar el mapa de las unidades detalladas de 
vegetación, que establece “La Guía de inventario de la flora y vegetación”, 
que indica que “teniendo como referencia los límites geográficos de las 
grandes Unidades del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, se procederá 
hacer una subclasificación o estratificación con el objeto de obtener 
unidades de vegetación (stands) o tipo de vegetación (p. 20 de la Guía) 

 
5.3.3. Fauna 

Se realizara una descripción de la fauna existente en la zona, indicando su 
abundancia, su distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo 
y el estado de conservación según el listado nacional de especies  en peligro, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI; asimismo, se utilizara la 
lista roja de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y los 
recursos naturales (UICN) y los apéndices de la Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de flora (CITES) y grado de endemismo. 

 
Para el levantamiento de información se tomará en consideración: 

• Obtener previamente la autorización para realizar estudios del patrimonio 
por la Autoridad competente - Serfor.  

• Evaluar cuantitativamente la fauna terrestre (por tipo de vegetación) y fauna 
acuática.  

• Evaluar la presencia de especies con los recursos y características 
ambientales presentes.  

• Evaluar la distribución de las especies. 

• En el EIA-sd se describirá al detalle y de forma independiente y ordenada, 
la metodología que utilizará para cada taxón, para lo cual se utilizará (en lo 
que aplique) la Guía de Inventario de Fauna Silvestre (MINAM 2015). 
 

Con la información registrada en campo, se reportará lo siguiente por tipo de 
ecosistema, grupo faunístico, tipo de cobertura vegetal y temporada de evaluación: 

• Tipos, calidad y mapeo de hábitats, grado de perturbación ambiental actual. 

• Especies (residentes y migratorias), incluyendo nombres comunes de la 
zona. 

• Composición, estructura y distribución. 

• Curva de acumulación de especies. 

• Descriptores comunitarios (abundancia, densidad y frecuencia). 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad y dominancia). 
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• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud). 

• Índice de ocurrencia para mamíferos mayores. 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud. 

• Especies endémicas, sensibles, clave, exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad de los ecosistemas, de reportarse. 

• Especies en categoría de amenaza nacional e internacional9 y Convención 
sobre Especies Migratorias (CMS), así como sus 
actualizaciones/modificaciones, de corresponder. Para ello, se tomará en 
cuenta las categorías establecidas en función al Decreto Supremo Nº 004-
2014-MINAGRI (Aprueba la actualización de la lista de clasificación y 
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas.), además se considerará la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza - UICN (versión actual), los apéndices 
I, II y III de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres CITES (versión actual) y los apéndices I y II de La 
convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS), así como sus actualizaciones/modificaciones, de 
corresponder. 

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la 
población local (medicina, alimentación, artesanías y otros).  

• Zonas de aprovechamiento de especies. 

• Principales cadenas tróficas. 

• Fuentes naturales de alimentación. 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las especies/grupos más 
representativas. 

• Interacciones ecológicas. 

• Sitios de concentración estacional. 

• Se identificará las Áreas biológicos Sensibles (ABS), tales como: bebederos, 
sitios de anidación, y entre otros.  

• Se adjuntará un mapa las estaciones de muestreo evaluadas, 
georreferenciadas, superponiéndolas a las coberturas vegetales existentes, 
ecosistemas frágiles y los componentes del proyecto (áreas principales y 
áreas auxiliares). 

 
5.3.4. Ecosistemas acuáticos 

La evaluación debe abarcar como mínimo los siguientes grupos: 

• Plancton (fitoplancton y zooplancton) 

• Perifiton 

• Macrobentos 

• Macrófitas 

• Peces 

Para el levantamiento de información se tomará en cuenta: 

• Obtener previamente la autorización de colecta para recursos 
hidrobiológicos (de acuerdo al D.S. N° 013-2020-PRODUCE) 

• Evaluar cuantitativamente las distintas comunidades acuáticas. 

• Evaluar el hábitat y calidad de agua. 

• Evaluar la distribución de las especies. 

• Evaluar la presencia de especies con los recursos y características 
ambientales presentes. 
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Con la información colectada en las actividades de campo, se describirá lo siguiente 
por comunidad acuática y temporada de evaluación: 

 

• Características físicas del hábitat acuático. 

• Parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, conductividad, oxígeno 
disuelto, turbidez). 

• Especies (residentes y migratorias), incluyendo nombres comunes de la 
zona. 

• Composición, estructura y distribución. 

• Curva de acumulación de especies. 

• Descriptores comunitarios (abundancia, densidad y frecuencia).  

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). 

• Diversidad alfa (riqueza e índices de equidad y dominancia). 

• Diversidad beta (índices de similitud/disimilitud). 

• Análisis de clasificación, ordenación y similitud. 

• Índices bióticos para indicar calidad de los cuerpos de agua. 

• Especies endémicas, sensibles, clave, exóticas/invasoras, nuevas/raras y 
bioindicadoras de la calidad del ecosistema, de reportarse.  

• Periodos de veda por especie/grupo. 

• Especies en categoría de amenaza nacional e internacional. 

• Análisis de bioindicadores de la calidad de los ecosistemas: Índice diatómico 
general (IDG), Índice EPT, (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) e 
Índice Biótico Andino (IBA).  

• Especies usadas o con valor comercial (y sus potencialidades) para la 
población local (medicina, alimentación, artesanías y otros).  

• Zonas de aprovechamiento de especies (si fuese posible, productividad).  

• Principales cadenas tróficas. 

• Fuentes naturales de alimentación. 

• Rutas migratorias/desplazamiento de las especies/grupos más 
representativas. 

• Interacciones ecológicas. 

• Sitios de concentración estacional. 

• Datos morfométricos (peso y talla) de peces. 

• La determinación taxonómica de los grupos hidrobiológicos será realizada 
por instituciones y/o laboratorios acreditados como INACAL, las mismas que 
deberán ser presentadas como Anexos.  

• Se presentará en un mapa las estaciones de muestreo evaluadas, 
georreferenciadas, superponiéndolas a las coberturas vegetales, 
ecosistemas frágiles y los componentes del proyecto (áreas principales y 
áreas auxiliares). 

 
5.3.5. Ecosistemas frágiles 

Se realizará la identificación, caracterización de los ecosistemas frágiles en el 
ámbito del Proyecto, considerados en el Art. 99° de la Ley N° 28611, (modificado 
por la Ley N° 29895) y las normas que se aprueben sobre la materia, en el entorno 
del Proyecto. Para lo cual se considerará los “Lineamientos para la identificación de 
Ecosistema Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles. 

 
5.3.6. Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento 
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Se identificarán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su Zona de 
Amortiguamiento (ZA), así como las Áreas de Conservación Regional (ACR) y las 
Áreas de Conservación Privada (ACP), que se superponen, están próximas o 
cercanas al Proyecto y/o su área de influencia; las mismas que serán 
georreferenciadas y presentadas en un mapa a escala adecuada indicando la 
distancia al Proyecto (componentes principales y auxiliares). 

 
5.3.7. Las unidades paisajísticas 

Se caracterizarán las unidades paisajísticas del área del proyecto, considerando los 
componentes físicos, bióticos y antropogénica. En este sentido, se describirá los 
paisajes de acuerdo a sus componentes naturales, las obras culturales que 
destacan visualmente en ella (centros poblados, caminos u otra modificación del 
entorno por causa humana), la organización visual del espacio y la dinámica 
resultante de la interacción de cada uno de los elementos que conforman la unidad 
paisajística. 

 
5.3.8. Aspectos o factores que amenazan la conservación de los 

hábitats o ecosistemas identificados. 

Se señalará aquellos aspectos o factores que pueden afectar los hábitats y demás 
componentes biológicos del área, a fin de determinar el grado de sensibilidad de 
estos ante los cambios ambientales. 

Se incluirá el estudio de las zonas de vida a nivel local acompañado de su respectivo 
mapa, donde se plasme las características biofísicas representativas de cada zona 
de vida y que estas sean concordantes con las demás temáticas analizadas en la 
línea de base del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado a elaborar. 

 
5.4. Medio social, económico, cultural y antropológico 

Se describirá las características socio-económicas de la población del área de 
influencia del proyecto, así como sus creencias, valores y demás rasgos culturales. 
En función a ello, se incluirá, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones 
y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos: 

 
5.4.1. Distribución y uso del territorio 

Se realizará un estudio del sistema territorial en cual se describirán los usos del 
suelo, explicándose por ejemplo las tendencias de cambios como la transición entre 
usos agrarios a urbanísticos, así como la distribución de los núcleos ruarles y 
urbanos, la densidad y el tamaño de los mismos. Asimismo, se describirá y analizará 
el uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de 
tierras. 

Para la obtención de dicha información se recurrirá a organismos oficiales como el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
5.4.2. Índices demográficos, sociales y económicos 

Se incluirá información sobre la cantidad de personas censadas en las zonas que 
serán afectadas por el proyecto, las características de esa población, porcentajes 
por sexos, por edad, natalidad, mortalidad, nivel de instrucción, porcentaje de la 
población económicamente activa, ingresos económicos, índices de empleo, entre 
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otros aspectos. 
 

Del mismo modo, para la obtención de dicha información se recurrirá a organismos 
oficiales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
5.4.3. Servicios e infraestructura básica 

Se señalará si se cuenta con infraestructura de saneamiento y alcantarillado, 
carreteras, vías férreas, y demás información relevante sobre la calidad de vida de 
las comunidades involucradas. 

 
5.4.4. Actividades económicas 

Se describirá las actividades económicas desarrolladas en las zonas que serán 
afectadas por la ejecución del proyecto, principalmente aquellas actividades 
dependientes de la extracción de recursos naturales por parte de la población, en 
forma individual o asociativa. Se indicara los principales cultivos de la zona y sus 
rendimientos, valorando el incremento de las áreas nuevas de producción y las 
cédulas de cultivo de las especies a sembrar. 

 
5.4.5. Descripción y análisis de uso actual del territorio 

Se describirá teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de tierras. 

 
5.4.6. Patrimonio Arqueológico, histórico y cultural 

Con respecto a los aspectos Arqueológicos e Históricos, Paisaje Cultural y 
Patrimonio Inmaterial, en caso existiera dentro del área de influencia del proyecto: 

• Se identificará y describirá si existen evidencias, restos, sitios y monumentos 
arqueológicos prehispánicos. 

• Se identificará y describirá si existen lugares, centros históricos, coloniales, 
republicanos y del patrimonio de la humanidad. 

Por otro lado, se precisa que, de ser el caso, se presentará el Plan de Monitoreo 
Arqueológico como medida de contingencia en la etapa constructiva frente a algún 
hallazgo de vestigios arqueológicos con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural 

 
5.5. Cartografía general 

Se elaborará mapas de ubicación, temáticos, entre otros, así como diagramas 
relevantes de la línea base relacionada con el proyecto. Se utilizarán escalas como 
1:50,000 ó 1:100,000. 

 
6. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El plan de participación ciudadana (PPC) será elaborado por el titular del Proyecto, 
previo a la elaboración del EIA-sd, según lo establecido en la norma sectorial 
vigente y demás normas complementarias sobre la materia; y se presentará para 
su evaluación. 

Se presentara los resultados de los Talleres Participativos o Audiencia Pública 
(informe consolidado de las inquietudes formuladas por la ciudadanía, incluyendo 
las opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de 
información efectuadas por la población y entidades representativas de la sociedad 
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civil debidamente acreditadas, mostrando la forma como se dieron respuesta a las 
inquietudes) que se realizarán durante la etapa de elaboración del EIA-sd a cargo 
del titular indicados en el ítem IV.2 (Plan de Participación Ciudadana) del presente 
informe, así como el titular del proyecto deberá disponer de un lugar adecuado y 
horario de atención para el acceso a los avances en la elaboración del EIA-sd. En 
dicho lugar mediante un representante del titular, podrá absolver interrogantes 
respecto a los avances de la elaboración del EIA-sd. 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del EIA-sd por 
parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, el titular del 
proyecto deberá disponer de un lugar adecuado y horario de atención para el 
acceso al EIA-sd. En dicho lugar mediante un representante del titular, podrá 
absolver interrogantes respecto del cumplimiento de los compromisos que asume 
en el EIA-sd. 

Durante el proceso de evaluación del EIA-sd, los mecanismos obligatorios de 
participación ciudadana a aplicarse para el Proyecto será la realización de un Taller 
Participativo o audiencia(s) pública(s), dicho mecanismo será determinado por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). También incluirá la 
implementación de un buzón de observaciones o sugerencias a cargo del titular (el 
formato que se utilice para las sugerencias u observaciones consignara el rubro de 
identificación de la persona natural o jurídica que al realiza, además de la indicación 
de su domicilio u otros datos que permitan ubicar a la persona interesada) 

De igual manera se debe señalar aquellas acciones de participación ciudadana que 
sean necesarias implementar como parte del plan de vigilancia ambiental. 

El proceso de participación ciudadana busca el involucramiento de la población en 
general, sin restricciones de ningún tipo. En algunos casos, esta participación es 
limitada por las desigualdades que puedan existir dentro del Área de Influencia. 
Ante ello, se hace necesario establecer estrategias que permitan una participación 
efectiva sin distinción alguna de género y cultura, para ello se aplicarán los enfoques 
de género intercultural y participativo. 

Enfoque de género: Implica el reconocimiento de la existencia de diferencias entre 
las formas de configurar el entorno entre los hombres y las mujeres (p.e. diferencia 
de roles, valores, concepciones e ideas) con la finalidad de superar cualquier 
situación de desigualdad que impida la participación efectiva de las mujeres. 

Enfoque de intercultural: Implica la incorporación de diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos-culturales 
para la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo. 

Enfoque de participativo: Implica la intervención informada y responsable de todos 
los interesados en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para una 
adecuada toma de decisiones acordes con los objetivos del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). 

Por otro lado, respecto a la identificación de grupos de interés, la definición de 
actores sociales, a partir de cuyo concepto se busca realizar una correcta 
identificación de los actores sociales y grupos de interés a identificarse. Asimismo, 
Los grupos de interés relacionados con el desarrollo del Proyecto se han 
determinado en base a la ubicación espacial, político administrativo, de las 
localidades del área de influencia, con los componentes del Proyecto y los 
potenciales impactos ambientales que se producirían en estos, como consecuencia 
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de su implementación. 

Contendrá un informe consolidado de las observaciones formuladas por la 
ciudadanía durante los mecanismos de participación ciudadana obligatorios y/o 
talleres de sensibilización, previo a la presentación del EIA-sd, el cual incluirá las 
opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de 
información, destacando la forma como se dieron respuesta a ellas. 

El Plan de Participación Ciudadana considera mecanismos de información a la 
población respecto al Proyecto y el Estudio Ambiental. En tal sentido, a 
continuación, se presenta el cronograma tentativo de ejecución de los mecanismos 
de participación ciudadana 

 
7. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

La identificación y evaluación de impactos ambientales se desarrollará sobre la 
base del análisis de la Descripción del Proyecto y del diagnóstico de la línea base. 

Se tomará en consideración la identificación y caracterización de los impactos 
ambientales, en todas las fases y durante todo el periodo de duración del proyecto. 
Asimismo, los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales, en los casos 
aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos. 

En este sentido, a partir de la Línea Base efectuada, se procederá a identificar, 
evaluar, valorar, jerarquizar, supervisar y controlar los impactos negativos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. Es 
decir, una vez conocido la situación ambiental previa de la zona de influencia del 
proyecto, se procederá a la identificación de los distintos tipos de impactos que 
puedan presentarse, sean estos: 

 
i. Positivos y negativos, 
ii. Primarios e inducidos, 
iii. de corto y largo plazo, y 
iv. acumulativos. 

Es de precisar, que para la identificación de los impactos ambientales, se utilizara 
los ECA y LMP vigentes. De igual manera, el uso de variables o indicadores será 
fundamental para la identificación de los impactos ambientales, ya que permiten 
medir el desempeño del ambiente, en especial respecto al estado y cambios del 
nivel de calidad ambiental. 

Dicha evaluación se realizará basándose en una metodología establecida y/o 
aprobada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) o una metodología aceptada 
internacionalmente, donde se describirá el método de evaluación utilizado, 
indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, acorde con 
las características ambientales del área de influencia del Proyecto y sus actividades. 
El método empleado utilizará criterios que garanticen la mínima subjetividad al 
momento de hacer la valoración de impactos.  

Igualmente, la valoración será interdisciplinaria, con el fin de hacer la valoración de 
una manera objetiva y efectiva. 

En el desarrollo de este capítulo, se consideran las recomendaciones de la “Guía 
para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del 
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Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” (R.M. N°455-2018-
MINAM). Además, de acuerdo al artículo 25º- Contenido Básico del Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) y el Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) del Decreto Supremo N° 019-2012-AG, Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, el EIA-sd contendrá la identificación, caracterización 
y valorización económica de los impactos ambientales durante todo el ciclo de 
duración de las actividades del proyecto 

Identificación de impactos: 

Se identificarán los principales componentes del Proyecto, principales actividades 
impactantes, la identificación de los factores ambientales a ser afectados 
("componentes ambientales y sociales valiosos") y la identificación de las 
situaciones que inducen a generar impactos (aspectos ambientales). Finalmente, la 
identificación de los impactos será resultado de la interrelación que se realice entre 
las actividades impactantes y los factores ambientales identificados dentro del Área 
de Influencia del Proyecto; es decir, se realizará un análisis de la situación ambiental 
determinada en la línea base (condiciones sin proyecto), comparándola con las 
trasformaciones esperadas en el ambiente (condiciones con proyecto), producto de 
la implementación del Proyecto. 

Los impactos ambientales que se identifiquen se valoraran según: 
 

a) Su carácter positivo, negativo o neutro, considerando a estos últimos como 
aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad 
contenidos en las normas y estándares ambientales. 

b) Su grado de perturbación al ambiente. 
c) Su importancia ambiental (alta, media o baja) desde el punto de vista de 

los recursos naturales y la calidad ambiental. 
d) Su riesgo de ocurrencia (muy probable o poco probable entendida como 

la probabilidad que los impactos estén presentes). 
e) Su extensión regional, local o puntual. 
f) Su duración permanente, media o corta a lo largo del tiempo. 
g) Su reversibilidad para volver a las condiciones iniciales, indicando sino 

requiere ayuda humana, sí requiere ayuda humana, o sí se debe generar una 
nueva condición ambiental. 

h) Las oportunidades para realzar la diversidad biológica por medio de la 
restauración, recreación o rehabilitación de los hábitats naturales a fin de 
obtener el beneficio óptimo. 

 

Así mismo, la identificación y valoración de los impactos ambientales se realizará 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
a) El medio físico, que incluye clima y la estabilidad geomorfológica del suelo, las 

condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de niveles de ruido, la 
presencia y niveles de vibraciones de campo electromagnéticos y de radiación, y 
el deterioro de la calidad de aire, agua y suelos. 

b) Se evaluará si la demanda hídrica del proyecto, afectará la disponibilidad del 
recurso hídrico o de terceros aledaños al proyecto. 

c) De corresponder, se identificará el impacto que pueda generarse a las aguas 
subterráneas. 

d) Se considerarán impactos ambientales al recurso hídrico, referido a la estabilidad 
de los cauces de ríos involucrados en el Proyecto por motivos de su modificación, 
referido a las etapas: Preliminar, Construcción, Operación y Abandono o cierre, 
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en donde se realizarán, trazos, replanteos, movilización y desmovilización, 
construcción de la presa, excavaciones, movimiento de tierra, desvíos de cauces, 
embalsamiento, descargas de excedentes por el vertedero, desmontaje y 
demolición, limpieza y restauración, etc.  

e) El medio biológico, que incluye la afectación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, frágiles, vulnerables y únicos, así como hábitat, su estructura y 
funciones, aspectos de su resilencia y continuidad, así como los niveles de 
conservación de las especies de flora y fauna silvestre, u otra característica de 
relevancia. Se debe incluir en identificación de impactos ambientales, la presión 
de la ampliación de la frontera agrícola sobre la flora y fauna silvestre, por el 
aumento de la oferta de agua. 

f) El aspecto social, económico y cultural, especialmente de variables que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades o poblaciones 
afectadas y sobre sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos, 
poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales. 

g) La inserción en algún plan de ordenamiento territorial o un área bajo protección 
oficial. 

h) La caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura existente, 
por ejemplo, infraestructura vial, férrea y aeroportuaria, y de equipamiento, las 
áreas de recreación, los espacios urbanos, entre otros. 

i) Potencialidad de las tierras y uso actual de suelo. 
j) El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de singularidad 

o de especial valor. 
k) Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan relación 

directa con el proyecto o actividad, los cuales serán determinados por la 
autoridad competente. 

Para establecer la valoración de los impactos ambientales se considerará como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durará el impacto, así como la reversibilidad que 
tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 

Evaluación de impactos. 

La evaluación de impactos se realizará mediante una metodología cuantitativa; 
donde se describirá el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para 
su valoración y señalando sus limitaciones, concordantes con las características 
ambientales del área de influencia del Proyecto y sus actividades. La metodología 
para la evaluación de impactos se respaldará con la utilización de modelos 
matemáticos y/o estadísticos adecuados para la valoración de los impactos 
ambientales identificados. Esta evaluación de impactos se realizará por cada etapa 
y actividad del Proyecto. Asimismo, se realizará una jerarquización de los impactos 
en función de su valoración, determinando así cuales son los impactos de mayor 
valoración y en qué etapa ocurren; asimismo, la jerarquización debe permitir 
identificar las actividades generadoras de mayores impactos y de otro lado las área 
o infraestructuras donde se concentran los mayores impactos. Es necesario 
precisar que la evaluación deberá considerar el análisis de los impactos 
acumulativos y sinérgicos, generados por el Proyecto sobre el entorno, como 
resultado de la interrelación entre las diferentes etapas y actividades de este, y los 
medios físico, biológico, socioeconómico y cultural del área de influencia del 
Proyecto, teniendo en consideración los límites aceptables de cambio o la 
capacidad de carga o acogida. 

Descripción y explicación de impactos 
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La descripción de los impactos generados por el Proyecto será sobre el entorno, 
como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas, actividades del 
Proyecto, el resultado de la línea base (medios físico, biológico, socioeconómico y 
cultural) del área de influencia del proyecto y en base a la medición y valorización 
del impacto en las etapas del Proyecto; así como la explicación de la resultante del 
uso de modelos matemáticos o numéricos para evaluar los impactos físicos y/o 
biológicos, en caso aplique. Cabe mencionar que, la descripción de los impactos 
ambientales se deberá realizar sin considerar la aplicación de medidas de manejo 
ambiental. 

Para la caracterización y evaluación de impactos deberá tomar en consideración la 
"Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental — SEIA aprobada con 
RM N° 455-2018-MINAM.” 

Componente social 

En el componente social se identificará y evaluará los impactos ambientales sobre 
las posibles afectaciones a los derechos colectivos. Para ello, deberá tener en 
cuenta los siguientes derechos colectivos como parte de su evaluación: 

• Derecho a la identidad cultural; 

• Derecho a la participación de los pueblos indígenas; 

• Derecho a la consulta; 

• Derechos a elegir sus prioridades de desarrollo; 

• Derecho a conservar sus costumbres, siempre que éstas no sean 
incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos 
internacionalmente;  

• Derecho a la jurisdicción especial; 

• Derecho a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales 
que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente;  

• Derecho a la salud con enfoque intercultural; y 

• Derecho a la educación intercultural, entre otros. 

 
8. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

Se establecerá una Estrategia de Manejo Ambiental, el cual considerará los 
mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos 
a los que está obligado a cumplir el titular del proyecto durante su periodo de 
duración; de conformidad con la Ley Nº 27446, su reglamento y demás normas 
complementarias aplicables. 

El responsable de la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) 
es el Titular del Proyecto. 

Asimismo, los planes propuestos por el Titular en la presente EMA presentarán 
como estructura básica lo siguiente: 

 

• Objetivos 

• Alcance (para cada etapa del proyecto) 

• Impactos a controlar 

• Tipo de medida 
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• Acciones a desarrollar 

• Lugar de aplicación 

• Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo (cualitativo y 
cuantitativo) 

• Cronograma y presupuesto estimado de cada plan y programa 

• Entre otros considerados 
 

Se establecerá la estructura organizacional a efectos de organizar el cumplimiento 
de las medidas de manejo establecidas en el Estudio Ambiental, señalando los 
cargos y responsabilidades 

 

La Estrategia de Manejo Ambiental considerará como mínimo lo siguiente: 

 
8.1. Plan de manejo ambiental 

Se identificará de manera detallada las acciones que se realizarán a fin de prevenir, 
mitigar, controlar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados por la ejecución del proyecto. 

En otras palabras, el plan de manejo ambiental contendrá el diseño y ejecución de 
actividades orientadas a minimizar los impactos ambientales significativos que 
resultan de la implementación de una acción humana y puede: 

 

• Evitar completamente el impacto al no desarrollar una determinada acción. 

• Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción y su 
implementación. 

• Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente afectado 

• Reducir o eliminar el impacto con operaciones de conservación y 
mantenimiento. 

 

En este sentido, se establecerá medidas, tales como: cambios en los procesos 
tecnológicos, revegetación de las zonas afectadas, reprogramación de operaciones 
para reducir nivel de ruido, implementación de medidas para evitar erosión del 
suelo, monitorear calidad del aire local, reducción de operaciones (de ser 
necesario), utilización de programas de tratamiento de efluentes, etc. 

Dichas medidas de preferencia serán consideradas desde que se inicia el diseño 
del proyecto, de tal manera que no sea necesario separar las medidas de 
prevención y mitigación de los impactos del propio proyecto. 

Asimismo, para la elaboración de las medidas de minimización, se considerará la 
descripción del proyecto, la línea base del área de influencia, así como la 
identificación, medición, valoración y jerarquización de los impactos generados por 
la ejecución del proyecto. 

Se presentará las medidas de mitigación (reforestación, rescate de individuos, entre 
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otros) por los impactos a la cobertura vegetal, las cuales serán realizados durante 
la etapa de construcción y operación del proyecto. 

Se incluirá como medida de conservación un Programa de manejo de flora y fauna 
silvestre. 

Se indicará los lugares estratégicos donde se instalarán los letreros y/o avisos de 
precaución para el control de la velocidad y así prevenir accidentes contra los 
mamíferos mayores. Así también, se contemplará la construcción de puentes 
(pasos) en los canales, que permitan el paso de la fauna silvestre y doméstica. 

Asimismo, se señalará las medidas a implementar para evitar y/o mitigar la posible 
afectación hacia el recurso suelo, ya sea por erosión, compactación o 
contaminación de suelos. 

 
8.2. Plan de manejo de residuos solidos 

Se implementarán medidas en el marco de la normativa vigente, para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos que se generen en las actividades del 
proyecto en cada una de sus etapas. 

• Minimización de generación de residuos sólidos. 

• Segregación de residuos sólidos. 

• Almacenamiento de residuos sólidos: se describirán los sitios o 
almacenamiento temporal de residuos dentro de los componentes 
temporales y los frentes de trabajo en el área de emplazamiento del 
Proyecto. 

• Se indicará los puntos de acopio de los residuos sólidos a través de 
coordenadas UTM Datum WGS 84 y la frecuencia de recolección durante el 
ciclo del proyecto y disposición final de los mismos. 

• Transporte interno de residuos sólidos: se describirán el manejo y 
procedimiento de transporte de residuos desde las fuentes de generación 
hasta los sitios de almacenamiento temporal. 

• Valorización de residuos sólidos. 

• Manejo y procedimiento de transporte de residuos desde los sitios de 
almacenamiento temporal hasta su disposición final. 

• Responsable del manejo, transporte y disposición final de residuos. 

• De ser el caso, se describirán los sistemas de tratamiento o disposición final 
de residuos que se utilicen durante las actividades del Proyecto 
(Características y planos de diseño). 

• Se realizará una caracterización de los residuos sólidos, considerando las 
categorías establecidas en la Norma Técnica Peruana vigente sobre el 
código de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos, un 
volumen estimado a generar por cada etapa del proyecto, así como para 
cada una de las categorías, medidas de minimización, segregación, 
almacenamiento temporal (en caso corresponda) y disposición final de los 
mismos. 
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• En el supuesto caso de que el proyecto use materiales y sustancias 
peligrosas, será necesario contar con las hojas MSDS de dichas sustancias, 
y se incluirá las medidas ambientales específicas de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

• Se incorporará medidas de reducción de plásticos de un solo uso, de 
acuerdo con la normativa vigente y en el caso de ANP, prohibir el ingreso y 
uso de dichos plásticos. 
 

8.3. Plan de vigilancia ambiental 

Se determinará los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia 
ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para asegurar el 
cumplimiento de las medidas contenidas en la estrategia de manejo ambiental, 
considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de 
desempeño. 

El Plan de Vigilancia Ambiental incluirá, además, el Programa de Monitoreo 
Ambiental, el cual señalará las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales vigentes 
o normas de nivel internacional. 

El monitoreo de los puntos de control de calidad de agua debe ser realizados 
obligatoriamente en los puntos de captación, con una periocidad al menos 
semestral. Es importante indicar que a pesar que los niveles de concentración de 
elementos y salinidad de las aguas se mantengan estables desde la construcción 
hasta los primeros años de operación del proyecto, este podrá ser reducido a puntos 
estratégicos, pero nunca abandonados en su totalidad. 

 

En este sentido, para la elaboración del Plan de vigilancia ambiental, se considerará 
lo siguiente: 

 
▪ Los indicadores de impacto y los impactos serán sucesivamente medidos para 

evaluar su comportamiento en el tiempo. 
▪ La frecuencia en la recolección de los datos, la cual será la mínima necesaria para 

analizar la tendencia y la correlación causa-efecto. 
▪ Ubicación de los puntos de monitoreo o áreas de recolección de datos. 
▪ Método de recolección de los datos y forma de almacenamiento (tablas, 

estadísticas, gráficos, mapas, etc.). 
▪ Respuestas ante debilidades encontradas, así como a los impactos severos 

que hayan sido detectados. 

 
8.4. Plan de compensación 

La compensación implica el uso de medidas de manejo mediante las cuales se 
pretende restituir los impactos ambientales irreversibles generados por una acción 
en un determinado lugar, a través de un escenario similar al deteriorado, en el 
mismo lugar o en uno distinto al primero. 

En este sentido, la compensación sólo será considerada en los casos en los cuales 
no sea posible prevenir, mitigar, controlar o corregir los impactos ambientales 
negativos generados por el desarrollo de la actividad, siendo de aplicación sólo en 
las áreas o lugares en que se generan o presentan los impactos adversos 
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significativos. 

Las medidas de compensación serán estables y sostenibles en el tiempo, por lo que 
no es recomendable considerar compensaciones de carácter económico a las 
personas o grupo de personas que se vean afectadas por los impactos ambientales 
de la actividad. Pues, estas medidas tienen como finalidad, contrarrestar la 
alteración del factor ambiental, a través de efectos positivos que compensen los 
efectos negativos generados. 

 

En este sentido, se considerarán como medidas compensatorias, las siguientes: 

 

• Plantar en otro lugar las especies de árboles que sean talados en el lugar 
de ejecución del proyecto. 

• Implementación de programas de capacitación para la población afectada. 

• Construcción de escuelas, hospitales o centros de difusión cultural. 

• Ayuda a municipios locales. 

• Programas de protección de especies en peligro. 

• Construcción de carreteras. 
 

8.5. Plan de relaciones comunitarias 

Se considerará las medidas y acciones que desarrollará el proyecto, para garantizar 
una relación armoniosa con las comunidades adyacentes a su área de influencia 
del proyecto, durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre 
o abandono. 

El contenido del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) será el siguiente: 

Programa Vigilancia Ambiental 

• Se indicará los procedimientos que están orientados a la población 
involucrada con sus autoridades comunales y entidades representativas, 
que participen en el en el proceso de monitoreo y vigilancia del Plan de 
Manejo Ambiental. Los documentos o reportes generados serán remitidos al 
OEFA, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 
para que se proceda al marco de sus competencias. 

Programa de Comunicación e Información Ciudadana 

• Se indicará los mecanismos de comunicación e información respecto a la 
información y atención a la población para recibir observaciones y absolver 
consultas sobre el Proyecto. 

• Se establecerá adecuados canales de comunicación con los grupos de 
interés y actores locales, que fortalezcan el dialogo. 

• Se indicará los procedimientos de atención e inquietudes, solicitudes o 
reclamos de las comunidades y población involucrada con el Proyecto. 

• Se indicará los procedimientos de manejo de conflictos sociales que se 
generen durante las diferentes etapas del Proyecto. 
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• Se indicará el lugar y el horario de atención de la Oficina de Participación 
Ciudadana. 

Procedimientos de Compensaciones e Indemnizaciones 

• El programa de Compensación: Involucra a la población local directamente 
involucradas, por el área superficial a utilizar por el desarrollo del proyecto, 
se indicará el procedimiento.  

• El programa de Indemnización: Involucrará los procesos de indemnización 
por daños a las propiedades de estas poblaciones, producto de las 
operaciones del desarrollo del proyecto, se indicará el procedimiento. 

Programa de empleo local 

• Se indicará los procedimientos para la contratación de mano de obra local 
de acuerdo al marco legal vigente y a las políticas laborales del titular del 
Proyecto. 

✓ Subprogramas Código de Conducta:  Es un subprograma del 
programa de Empleo Local. Se indicará los lineamientos y principios que los 
trabajadores de la empresa contratista y del Titular del Proyecto seguirán 
durante el desarrollo del Proyecto. 

Programa de aporte al desarrollo local 

Se señalará los proyectos identificados o los sectores a los cuales contribuirá el 
titular del proyecto a desarrollar, se indicará el monto de la inversión y el tiempo de 
ejecución. 

Programa de Gestión de Afectaciones (PGA) 

Se aclara que la construcción de la presa para el embalse no generara 
reasentamiento de población, debido a que no se requerirá la liberación de predios 
que ocasionen el desplazamiento físico de pobladores. 

Se aclara que el estudio ambiental no comprenderá la reubicación de población o 
liberación de predios que involucren desplazamiento físico de población, por lo que 
no se plantea un plan de Reasentamiento involuntario (PACRI). En este sentido, se 
precisa que el Programa de Gestión de Afectaciones (PGA) contemplará a los 
afectados por la construcción del proyecto y cada uno de sus componentes (canales 
de riego, los embalses, los componentes auxiliares y por la construcción de una 
nueva vía o de la ampliación de las vías existentes). 

Se describirá como se implementará el programa de Gestión de Afectaciones, 
indicando las actividades y estrategia de implementación, con el fin de compensar 
las posibles afectaciones prediales que podría generar los componentes del 
Proyecto, el programa abordará lo siguiente: 

• Número de parcelas o predios afectados por las actividades del Proyecto, 
con sus respectivos titulares o posesionarios. 

• Magnitud y el número de las afectaciones prediales identificadas según: 
Afectaciones totales (que no permitirán seguir utilizando el bien inmueble o 
terreno de cultivos); y Afectaciones parciales (que permiten seguir siendo 
utilizadas sin amenazar la seguridad, la salud o la integridad de las personas 
que habitan el predio o no generarán impacto económico).  



 

Términos de referencia  
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) proyecto “Mejoramiento y Regulación para el Sistema de 
Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de 
Chiclayo - departamento de Lambayeque “ 

  pág. 51 

• Tipo de afectación: vivienda, predio urbano, predio rural. 

• Se presentará en un cuadro de todas las afectaciones, agrupadas según 
centro político (localidad, distrito, provincia) al que pertenecen y/o 
comunidades campesinas o nativas. Graficar el nivel de dispersión o 
cohesión de todos los predios a ser afectados (a través de mapas o planos). 

• Se considerará (de ser el caso) si hay afectaciones a la infraestructura 
social, entendida esta como servicios públicos tales como colegios, centros 
de salud, lugares de diversión u ocio. De existir, se realizará la descripción 
de las características actuales de la infraestructura social que brinda 
servicios públicos, indicando el número de usuarios, horarios de atención, 
servicios alternativos en la zona, etc. Asimismo, se indicará si se afectará 
terrenos que pertenecen al Estado. Se establecerá a nivel conceptual las 
medidas para compensar o mitigar el impacto con la inhabilitación de dichos 
establecimientos para los usuarios de dichos servicios. 

• Se considerará la realización de talleres específicos con los pobladores 
identificados como afectados por el Proyecto donde se realice una 
exposición del Proyecto y las medidas que realizará el Titular para 
compensar por las afectaciones prediales. 

• En caso de no haber afectaciones prediales porque los terrenos han sido 
cedidos por las comunidades, se presentará un acta en el cual se señalará 
dicho acuerdo; en caso haya algún tipo de afectación, esta será 
compensada. Dicho documento contará con evidencias que permitan 
corroborar que las comunidades están de acuerdo con ceder sus terrenos 
por medio de actas comunales donde se evidencia que la mayoría absoluta 
de los comuneros se encuentran de acuerdo. 

• De ser el caso se presentará un “Acta de Libre Disponibilidad” donde se 
autorice el uso de los terrenos para los componentes auxiliares. En caso el 
Titular no pueda obtener dicha acta, se presentará un procedimiento de 
adquisición de predios que deberá implementar antes de la construcción del 
Proyecto. 

 
8.6. Plan de contingencias 

Contendrá las medidas para la gestión de riesgos y respuesta oportuna, adecuada 
y efectiva ante la ocurrencia de eventuales incidentes, accidentes y/o estados de 
emergencia que afecten a la salud, el ambiente e infraestructura. 

Este plan definirá los objetivos de la prevención y la asignación de 
responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la organización 
del Titular en relación a la prevención de riesgos y el manejo de contingencias; 
establecerá los mecanismos de comunicación con las diversas personas y 
entidades que intervengan en su ejecución, determinará y analizará los riesgos y 
desarrollará los procedimientos operativos en función de la normativa vigente. 

Para este programa se desarrollará los siguientes ítems: 
 

Análisis de riesgos 

Incluirá la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el 
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tiempo de exposición del elemento amenazante, la estimación de la probabilidad de 
ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que 
permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada 
escenario. La valoración se elaborará con una metodología reconocida, y se 
considerará los riesgos tanto endógenos como exógenos, incluyendo, entre otros, 
aspectos los niveles o calificación de los riesgos. 

Se elaborarán mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, según corresponda, a 
una escala que permita visualizarse. 
 

Diseño del Plan de Contingencias 

En base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo de riesgos, el Plan de 
Contingencias será estructurado, de tal manera que se incluya el diseño de los 
planes estratégicos, operativos e informativos correspondientes, de acuerdo con la 
normativa aplicable. El plan operativo establecerá los procedimientos básicos de la 
atención o plan de respuesta a una emergencia, ya sea en caso de un derrame, 
fugas, escapes, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, conflictos 
sociales, procesos morfodinámicos – geodinámicos (licuefacción, fallas geológicas) 
desastres naturales (sismos, tsunamis, inundación, derrumbes, huaicos, tormentas 
eléctricas, entre otros). En dicho plan se definirán los mecanismos de notificación, 
organización y funcionamiento para la eventual activación del plan de contingencia. 

El plan de contingencia además detallará lo siguiente: 

• Contendrá los procedimientos (antes, durante y después) de una 
contingencia, recursos humanos, equipamiento y materiales específicos. 

• Indicará los equipos y procedimientos para establecer una comunicación sin 
interrupción entre el personal y los representantes del estado (policía, 
bombeos, DGAAM del MTC, OEFA, otros). 

• Determinará las prioridades de protección y definir los sitios estratégicos 
para el control de contingencias, teniendo en cuenta las características de 
las áreas sensibles que puedan verse afectadas. 

• Presentará un cronograma de entrenamiento, capacitación y simulacros 
previsto para el personal responsable de la aplicación del plan, con 
participación de la población del área de influencia del Proyecto. 

• Reportará los equipos de apoyo para atender las contingencias. 

• Contemplará las acciones necesarias a fin de prevenir o controlar 
eventualidades naturales y accidentes que pudiesen ocurrir en el área de 
influencia del proyecto, entre ellas acciones que permitan gestionar los 
riesgos del almacenamiento, uso, transporte y disposición final de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos 

 
8.7. Plan de abandono o cierre 

Contendrá el conjunto de actividades que se ejecutarán cuando se termine el 
proyecto, a fin que el ámbito del mismo, así como su área de influencia queden en 
condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. En este sentido, 
el plan de abandono o cierre buscara devolver a su estado inicial las zonas 
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intervenidas por las instalaciones y el resto de áreas afectadas. 

Este plan se efectuará de acuerdo a las características del proyecto y las 
disposiciones que determine la autoridad competente, pudiendo considerar para 
ello, recomendaciones acerca del uso y destino final de los principales bienes 
materiales utilizados durante la ejecución del proyecto, en la medida que la 
factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa 
ambiental vigente. 

Asimismo, se describirá las acciones tendientes a prevenir la afectación de los 
recursos hídricos, incluyendo un cronograma de monitoreo que asegure que los 
sistemas hídricos naturales no se afecten. El periodo de monitoreo de los recursos 
hídricos en la etapa de abandono será de dos (02) años (tiempo que durará la etapa) 
y con frecuencia semestral. 

Con respecto a la metodología, el monitoreo de la calidad de agua de desarrollarán 
de acuerdo a las recomendaciones del Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (aprobado con Resolución Jefatural 
Nº010-2016-ANA), además los métodos de ensayos y análisis, serán realizados por 
el laboratorio acreditado por INACAL de acuerdo a los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua (aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM). 

Se definirán y presentarán las “Medidas de cierre de obra para el componente 
ambiental”, que serán las acciones para el desmantelamiento, limpieza y 
restauración de campamentos, patios de máquinas, depósitos de material 
excedente, canteras, los accesos a dichas instalaciones y otras áreas afectadas por 
las acciones del proyecto, y otros que vayan identificándose en el proceso de 
elaboración del estudio; para tal fin se considerarán los siguientes puntos: 

• Se presentará una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio 
circundante. 

• Se señalarán las medidas de manejo y reconformación morfológica y 
paisajística que garantice la estabilidad, restablecimiento de las unidades de 
vegetación, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final 
del suelo. 

• Se señalarán las medidas de estabilidad hídrica para canteras y DME 

• Se elaborará una propuesta del programa de monitoreo, durante el Cierre 
de Construcción y Post Cierre con la finalidad de vigilar el correcto 
desempeño del Plan de Cierre. 

• Las áreas utilizadas deben quedarán libres de todas las construcciones 
hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de 
contaminación por derrames de combustibles, aceites, lubricantes, etc 

Para ello, se revisará aspectos como los factores de sitio o ecosistemas y los 
factores de paisaje, en particular la presencia de especies propias del estado 
sucesional en comparación al ecosistema de referencia, así como especies 
invasivas en proporciones semejantes. Por otro lado, se considerará también la 
presencia de lluvia de semillas, bancos de semillas viables y de plántulas, tocones 
de árboles vivos (de ser el caso). 

 
8.8. El cronograma y presupuesto de la implementación de las Estrategias 
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de Manejo Ambiental (EMA) 

Se presentará un cronograma y presupuesto para la implementación de la 
Estrategia de Manejo Ambiental (EMA); los cuales estarán basados en los costos 
de las medidas de manejo ambiental como las de prevención, minimización, 
rehabilitación y/o compensación es que pudieran corresponder para cada etapa de 
proyecto. 

La estrategia de manejo ambiental guardará relación con el cronograma de 
ejecución del Proyecto. 

 
8.9. Un cuadro resumen 

Se considerará los compromisos ambientales señalados en los programas y planes 
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, así como la identificación del 
responsable y los costos asociados. 

 
9. DE LA EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL 

La empresa consultora, los nombres y firma de los profesionales y técnicos que 
intervinieron en la elaboración del EIA-sd. Los profesionales estarán debidamente 
habilitados en sus colegios profesionales. 

 
9.1. La empresa consultora 

• Nombre de nuestra consultora que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado. 

• Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 

• Domicilio legal: 

• Distrito: 

• Provincia: 

• Departamento: 

• Teléfono: 

• Fax: 

• Correo electrónico: 

 
9.2. Nombres y firma de los profesionales y técnicos, que elaboraron el EIA-

sd 

• Nombres y Apellidos 

• Denominación de la profesión 

• Nº de Colegiatura 

• Firma 
 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA 

Se realizará el adecuado citado de fuentes y la consignación de referencias 
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bibliográficas en la redacción del EIA-sd. 
 
11. ANEXOS 

Los anexos permitirán corroborar la información generada para la realización de 
actividades y tareas del equipo de profesionales y que está contenida en el EIA-sd, 
como también de otros antecedentes de interés que sean útiles para la comprensión 
del documento. El titular del proyecto de inversión debe presentar la cartografía del 
lugar de emplazamiento de la acción señalando el área de influencia (directa e 
indirecta), la escala y la simbología adecuada para una correcta interpretación; 
copia de los resultados de análisis emitidos por el laboratorio; hojas de cálculos 
realizados, fotografías, videos, entre otros. 

 

Entre los anexos que se presentarán, están los siguientes: 
 

• Vigencia de poder del representante legal (en caso de persona jurídica). 

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad del representante legal 
o el titular del proyecto (en caso ser persona natural). 

• Copia simple de la ficha de Registro Único de Contribuyentes. 

• Planos y mapas: de Suelos, Uso Mayor de Tierras, Geológicos, 
Hidrográficos, Carta Nacional, áreas de influencia, etc. 

• Documentos técnicos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, con 
indicación de su fuente. 

• Estudios complementarios al EIA-sd (Hidrológico, 
Hidrogeológico, Estaciones Meteorológicas, etc.). 

• Estudios de modelamiento, simulaciones y otros. 

• Galería fotográfica (del área del proyecto, instalaciones pre existentes, áreas 
de influencia, etc.). 

• Se presentarán los perfiles modales de los suelos, panel fotográfico de las 
áreas de las calicatas muestreadas y los resultados de los análisis de 
laboratorio. Hojas de cálculos realizados, fotografías, videos, entre otros. 


