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I.

DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
1.1 Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social
Nombre del proponente: Municipalidad Distrital de San Marcos
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20166544000
Domicilio legal: Jr. Progreso Nº 332
Distrito: San Marcos
Provincia: Huari
Departamento: Ancash
Teléfono: 043-454506 / 998896182
Correo electrónico: mpv@munidesanmarcos.gob.pe
Página Web: www.munidesanmarcos.gob.pe/transparencia.html
1.2 Titular o Representante Legal
Nombres completos: Christian John Palacios Laguna
Documento de identidad Nº: 40660222
Domicilio: Jr. Progreso 601 San Marcos
Teléfono: 930782366
Correo electrónico: estudiosambientales@munidesanmarcos.gob.pe
1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar
1.3.1 Persona Jurídica
Razón social: EBENEZER INGENIEROS SRL
RUC: 20489487315
Número de Registro en SENACE: 115-2017-TRA
Domicilio: Av. Guardia Civil 1053 Santiago de Surco - Lima
Teléfono: 962687020, 943075350
Correo electrónico: ebenezering249@gmail.com, srm_ia@hotmail.com
1.3.2 Cuadro de Profesionales:
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

PROFESIÓN

COLEGIATURA

1

Sidney Richard Mendoza Osorio

Ing. Ambiental

99471

2

Elder Campos Salazar

Ing. Civil

63292
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II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Marco Legal
2.1.1

Organismos reguladores en el Perú









2.1.2

Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP
Ministerio de Agricultura
Autoridad Nacional De Agua (ANA)
Ministerio de Salud
Gobiernos Regionales y Locales
Ministerio de Cultura
Servicio Nacional de Certificación Ambiental - SENACE

Normatividad sobre los recursos naturales
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N° 757
del 13/11/91)
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N°
26821 del 26 de junio 1997)
 Ley de la Conservación de la Diversidad Biológica (Ley N° 26839 / 16 de julio de 1997)
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308 del 16 de julio del 2000)
 Ley General de Recursos Hídricos
 Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY Nº 26834
 Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI
 Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 019-2015-MINAGRI
 Decreto Supremo Nº 043-2006-AG que aprueba la categorización de especies
amenazadas de flora silvestre

2.1.3

Lineamiento y dispositivos ambientales
 Constitución Política del Perú (1993)
 Código Penal (Decreto Legislativo N° 635 del 8/4/91)
 Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura - INC
(D.S. N° 016-2000-ED)

2.1.4

Normatividad sobre evaluación y gestión ambiental
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786 del
13/5/97)
 Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa
vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas:
DECRETO SUPREMO Nº 0042010-MINAM
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 27446 del
23/4/01)
 Ley General del Ambiente (Ley 28611 del 13 de octubre del 2005)
 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias, (D.S. N° Nº 003-2017-MINAM, del 07/06/2017)
 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias, (D.S. N° 004-2017-MINAM, del 07/06/2017)
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido (D.S. N°0852003-PCM del 30/10/03)
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2.1.5

Decreto Supremo N° 019-2012-AG
Decreto Supremo N° 004-2013-AG
Decreto Supremo Nº 013-2013-MINAGRI
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo
Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 001-2012- MC
Decreto Supremo Nº 003-2015-MC,
que aprueba la Política Nacional para la
Transversalización del Enfoque lntercultural
Ley Nº29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú
Reglamento de la Ley Nº 29735, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0042016- MC
Resolución Viceministerial Nº 004-2014-VMI-MC, que aprueba la Directiva Nº 0012014-VMI-MC, que aprueba 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

Normatividad sobre salud ambiental
 Ley General de Salud (Ley N° 26842 del 20/7/97)
 Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L N° 1278 del 24/04/2017)
 Reglamento del D.L. N° 1278, Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos (D.S. N°
014-2007– MINAM del 21/10/2017)

2.1.6

Normatividad sobre gobiernos regionales y locales
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 18/11/02)
 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972 del 27/5/03)

2.2 Datos generales del proyecto
2.2.1

Nombre del proyecto:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO
POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH”

2.2.2

Tipo de proyecto a realizar:
Proyecto de mejoramiento y construcción de nueva
infraestructura vial, con Código único de inversión: 385421

2.2.3

Monto estimado de la Inversión: 8’544,972.67
Periodos

Costos (soles)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Con Proyecto
Operación
Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,011.22

32,011.22

23,592.31

32,011.22

32,011.22

23,592.31

32,011.22

32,011.22

23,592.31

32,011.22
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2.2.4

Ubicación física del proyecto:
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: EL área a intervenir se encuentra
en la zona rural del distrito de San Marcos, que interconecta la localidad de Ayash
Huamani, lo que indica que no se encuentra en un área de protección local y nacional.
Distrito: San Marcos
Provincia: Huari
Departamento: Ancash
Coordenadas geográficas UTM WGS84 (18S)
PROGRESIVA DE INICIO DE LA INTERVENCION 0+000:
ESTE:

277811.553

NORTE:

8946158.648

COTA:

3795.17
PROGRESIVA DE FINAL DE LA INTERVENCION 9+526

ESTE:

281184.636

NORTE:

8943316.567

COTA:

2.2.5

4325.45

Superficie total y área atendida
2.2.5.1 Superficie total a construir
El proyecto consiste en la Construcción de una trocha Carrozable de 9+526 km de
longitud a nivel de Afirmado que comprende desde el cruce Ruku Molino hasta la
carretera Punta Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa. La vía es considerada de una categoría CV3 (una
carretera vecinal de 3ra clase).
2.2.5.2 Área atendida
El área atendida es la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa,
beneficiarios directos de la ejecución de la obra.

2.2.6

Tiempo de vida útil del proyecto
El tiempo de vida útil del proyecto es de 20 años

2.2.7

Situación legal del predio
Los terrenos involucrados en la construcción del proyecto tienen la aprobación de sus
propietarios y no existe conflicto para el desarrollo del proyecto. Se adjunta en los anexos
las constancias y autorizaciones firmado por los propietarios de los terrenos.
Las zonas del proyecto no han sido intervenidas por COFOPRI
Las áreas afectadas por el proyecto son principalmente áreas de pastos naturales
estacionales
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2.3 Características actuales del proyecto
La Vía CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN
LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI, de 9,526.00 kilómetros de longitud, es inexistente,
con su ejecución pertenecerá a la red Vial Interdistrital que permite la interconexión con
diferentes localidades del sector, tiene como inicio en la Localidad de Ayash (Km 0+000.00)
y concluye en la Punta Huamanin del Centro Poblado de Huaripampa, el cual se
interconecta con la carretera Antamina – Llata.
En toda la Longitud de la vía se ha previsto la construcción de una vía de 4.20 m de ancho
de plataforma con plazoletas de cruce a cada 500 m aproximadamente previéndose la
construcción de los sistemas de drenaje longitudinal conformado por cunetas y transversal
por alcantarillas de cruce y/o alivio, instalación de señales informativas, reglamentarias y
preventivas, instalación de hitos kilométricos.
La vía presenta una topografía accidentada desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva
7+000 con pendientes que se adecuaron de acuerdo a las normas; para luego continuar con
un ligeramente terreno plano hasta la progresiva 9+526.
Coordenadas de las intersecciones con el proyecto y los caminos de herradura
N°
01
02

NORTE
8946159.99
8943313.75

ESTE
277809.42
281173.58

 Se adjunta el plano de intersección vial
2.4 Características del Proyecto
A.

Etapa de planificación
Trabajos provisionales
- Cartel de identificación de la obra de 3.60 x 2.40 m. Consiste en la construcción de un
panel de madera que permitirá a la entidad ejecutora informar al público en general
sobre los detalles de la obra contratada
- Campamento provisional de obra.
Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y
obreros) almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo.
Asimismo, se ubicarán las oficinas de dirección de las obras El Contratista, debe tener en
cuenta dentro de su propuesta el dimensionamiento de los campamentos para cubrir
satisfactoriamente las necesidades básicas. En el presente proyecto se contara con dos
campamentos:
Campamento y oficina provisional de obra en la localidad de Ayash Huamani
Trabajos preliminares
- Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias
El Contratista, deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar todo el equipo
y herramientas necesarios para ejecutar la obra, con la debida anticipación a su uso en
obra, de tal manera que no genere atraso en la ejecución de la misma. En este caso se
considera personal foráneo para el tema de supervisión, y personal obrero a pobladores
del área de influencia. Corresponde al traslado del equipo mecánico necesario para
ejecutar las obras del proyecto: Tractor sobre orugas, cargador frontal, motoniveladoras,
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camiones volquete, camión cisterna, camión imprimador, dosificador de áridos,
mezcladoras de concreto, etc.
- Trazo y replanteo preliminar de 9.53 km
- Trazo, nivelación y replanteo (durante el proceso) de 8 meses
El Contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra de acuerdo a
lo indicado en los planos del proyecto. El mantenimiento de los Bench Marks (BMs),
plantillas de cotas, estacas, y demás puntos importantes del eje será responsabilidad
exclusiva del Contratista, quien deberá asegurarse que los datos consignados en los
planos sean fielmente trasladados al terreno de modo que la obra cumpla, una vez
concluida, con los requerimientos y especificaciones del proyecto.
Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control topográfico
permanente, para cuyo efecto contará con los instrumentos de precisión requeridos, así
como con el personal técnico calificado y los materiales necesarios. Concluida la obra, El
Contratista deberá presentar al Ingeniero Supervisor los planos Post construcción.
- Limpieza y deforestación rend 1.00 ha/día, de 9.53 Ha
Diagrama de Flujo de la etapa de Planificación

Maquinarias,
equipos, vehículos y
materiales

Personal técnico
y administrativo.
Mano de obra

Combustibles y
lubricantes

B.

Ruido,
vibraciones,
emisiones gaseosas y
de material
particulado

Obras provisionales
Obras preliminares
Residuos de obra
y municipales

Generación de
aguas residuales

Etapa de construcción
El proyecto contempla la construcción de una trocha carrozable el cual comprende ejecución
de las siguientes obras:
 La construcción de 9+526 km. de carretera de 4.50 m. de ancho a nivel de sub rasante,
con cunetas de tierra de sección triangular del lado del talud de 0.30m. de profundidad
x0.60m. de ancho. Estas se ubicarán a lo largo de la trocha carrozable en el área de
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corte del lado del talud.
 Construcción de 22 Alcantarillas.
 Construcción de un enrocado en plataforma vía en el tramo de la progresiva 7+900 al
9+526km
 Señalización y seguridad vial
RESUMEN DE METRADOS
ITEM

DESCRIPCION

UND. METRADO

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M

und

1.00

01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

glb

1.00

02.01 TRAZO, NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO

km

9.53

02.02 TRAZO, NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO

mes

8.00

02.03 LIMPIEZA Y DEFORESTACION REND 1.00 HA/DIA

ha

9.53

02.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

glb

1.00

glb

1.00

03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

und

25.00

03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

glb

1.00

03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb

1.00

03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb

1.00

glb

1.00

04.01 CORTE EN GRAVA CON FINOS

m3

155,197.52

04.02 CORTE ROCA SUELTA

m3

14,486.82

04.03 CORTE ROCA FIJA

m3

40,711.81

04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA

m3

9,941.35

04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

m3

224,509.38

05.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE

m2

41,009.43

05.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

6,121.41

05.03 ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

6,121.41

05.04 CARGUIO DE MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

7,651.76

05.05 TRANSPORTE DEL MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

7,651.76

05.06 ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE AFIRMADO E = 15 CM

m2

41,009.43

06.01 CONFORMACION DE CUNETS EN TIERRA

m

5,700.00

06.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO ROCOSO

m

3,826.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01

03.06

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE
SEGURIDAD

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA

06 CUNETAS LATERALES (SIN REVESTIR)

07 OBRAS DE ARTE
07.01 ALCANTARILLAS TMC DIAM. = 24"
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

587.54
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07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

m2

587.54

07.01.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

504.23

07.01.04 REFINE Y NIVELACION EN ALCANTARILLAS

m2

322.63

07.01.05 INSTALACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS TMC D = 24"

m

176.00

07.01.06 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO

m3

250.27

07.01.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

kg

07.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA - ALCANTARILLAS

m2

388.39

07.01.09 CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS

m3

46.94

07.01.10 PINTURA EN ALCANTARILLAS

m2

57.86

07.01.11 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO 1:4

m3

7.23

07.01.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

380.01

07.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

m2

6,829.30

07.02.02 CORTE EN GRAVA CON FINOS

m3

6,146.28

07.02.03 EXTRACCION DE MATERIAL PARA ENRROCADO

m3

8,195.04

07.02.04 SELECCION Y CARGUIO PARA ENRROCADO

m3

8,195.04

07.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO ROCA

m3

8,195.04

07.02.06 ACOMODO DE ROCA EN PLATAFORMA DE VIA

m3

8,195.04

EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN PLATAFORMA DE VIA e = 0.20 M (Fc = 210
07.02.07
Kg/cm2 + 60 % DE PM)

m2

462.00

07.02.08 GEOTEXTIL PARA ENRROCADO

m2

682.00

07.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

20.00

07.03.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

7.20

07.03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

2.16

07.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

6.30

07.03.01.05 SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

7.20

07.03.01.06 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

4.32

07.03.01.07 SEÑAL REGLAMENTARIA

und

33.00

07.03.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

33.00

07.03.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

11.88

07.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

3.56

07.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

10.40

07.03.02.05 SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

11.88

07.03.02.06 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

7.13

07.03.02.07 SEÑAL PREVENTIVA

und

20.00

07.03.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

15.00

07.03.03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

5.00

07.03.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

2.25

1,796.11

07.02 ENRROCADOS DE PLATAFORMA DE VIA (ZONAS DE BOFEDALES)

07.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
07.03.01 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA

07.03.02 SEÑALIZACION PREVENTIVA

07.03.03 SEÑALIZACION INFORMATIVA
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07.03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

3.44

07.03.03.05 SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

5.00

07.03.03.06 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

2.50

07.03.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

24.00

07.03.03.08 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

kg

151.15

07.03.03.09 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM

m2

24.00

07.03.03.10 PINTURA EN EXTERIORES

m2

24.00

07.03.03.11 SEÑAL IMFORMATIVA

und

10.00

und

11.00

glb

1.00

09.01 REFORESTACION PARA ESTABILIZAR TALUDES

ha

2.00

REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE
09.02
MAQUINAS

ha

0.50

glb

1.00

glb

1.00

glb

1.00

07.03.04 POSTES KILOMETRICOS
07.03.04.01 HITOS KILOMETRICOS
08 MITIGACION AMBIENTAL
08.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

10 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO
10.01 MONITOREO Y PROTECCION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
11 CAPACITACION TECNICA
11.01 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS
12 FLETE
12.01 FLETE TERRESTRE

Características técnicas de la vía proyectada
La construcción de la trocha Carrozable se inicia en la ruta AN-111 en la localidad Ayash
Huaripampa en la zona denominado Ruku Molino hasta la ruta AN-721, en la zona
denominada Punta Huamanin, en el centro poblado de Huaripampa.
El diseño geométrico y se toma como base la velocidad directriz dentro de los 20 km/h,
ancho promedio 4.50 m, pendientes variables de un máximo de hasta 12.00%, y curvas de
volteo con radio mínimo de 12.50 m.
Teniendo en consideración que el tráfico de diseño está clasificado como de bajo volumen
ya que su IMD es inferior a 25 vehículos/día, y cuya distribución horaria es aproximadamente
uniforme, sin mostrar horas puntas definidas.
El proyecto contempla la construcción de la carretera el cual comprende ejecución de obras
diversas. Entre las principales obras se tiene la construcción de la carretera de 4.50 m. de
ancho a nivel de afirmado, cunetas de tierra de sección triangular del lado del talud de
0.30m.x 0.50m las cunetas se ubicarán a lo largo de la trocha Carrozable en el área de
corte del lado del talud, Construcción de 22 Alcantarillas TMC Ø24” y un enrocado de
plataforma de vía (km. 7+900 – 9+526).
Cuadro de las características técnicas del proyecto vial

Tipo de Características

Características técnicas
del proyecto de infraestructura
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Red Vial

vecinal

Categoría según demanda

sistema vecinal (red vial terciaria o local)

IMD

25 vehículos /día

Orografía

carreteras de tipo 2

Tipo de pavimento

Sin Pavimento

Ancho de calzada

4.50 m

Ancho de bermas a cada lado

0.5m

Pendiente mínimo y máxima

de 1.07% a 12%

Ancho y altura de la cuneta

sección triangular de 50 x 30 cm

Velocidad directriz

20 Km/Hr.

Radio mínimo y máximo

12.5m a 15.00 m

Máximo sobre ancho

12 m

Bombeo de calzada

3.00%

Peralte

5%

Obras de arte

Alcantarillas, cunetas, enrocados de
plataforma de vía (zonas de Bofedales)

Curvas verticales

Según Normas y Velocidad Directriz

Talud de Corte
Talud de relleno
Señalización

De acuerdo a Normas y Naturaleza de
terreno
De acuerdo a Normas y Naturaleza de
terreno
Reglamentaria, preventivas, informativas

Clasificación de las carreteras: según la Tabla 304.09 del Manual de Carreteras: Diseño
Geométrico DG-2018, corresponde a carretera tercera clase. La cual se sustenta como
sigue:
 Trochas Carrozables: Son vías transitables, que no alcanzan las características
geométricas de una carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día.
Sus calzadas deben tener un ancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá
ensanches denominados plazoletas de cruce, por lo menos cada 500 m. La superficie
de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar.
 Según su función: Red Vial Terciaria o Red Vecinal, que está compuesta por caminos
troncales vecinales que unen pequeñas poblaciones.
 De acuerdo a la Demanda: Trochas carrozables, es la categoría más baja de camino
transitable para vehículos automotores, que le permite el paso de un solo vehículo.
 Según sus condiciones Orográficas: Tipo 2, es la combinación de alineamiento
horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir velocidades
significativamente por debajo de las de los vehículos de pasajeros, sin ocasionar el que
aquellos operen a velocidades sostenidas en rampa por un intervalo de tiempo largo.
La inclinación transversal del terreno normal al eje de la vía, varía entre 10 y 50%.
Obras de arte
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Alcantarillas. En el diseño hidráulico se ha establecido 22 alcantarillas a lo largo de la
carretera de tubería tipo TMC Ø24” con entrada de aleros inclinados y salida de aleros
inclinados, como se detallan en los planos de obras de arte la ubicación y progresiva de
cada estructura se presenta en el siguiente cuadro:
Ubicación de alcantarillas
Nº

Progresiva
(KM)

Tipo de alcantarilla

1

00+301.50

TMC Ø24”

2

00+931.40

TMC Ø24”

3

01+833

TMC Ø24”

4

03+179

TMC Ø24”

5

03+792

TMC Ø24”

6

04+092

TMC Ø24”

7

04+457

TMC Ø24”

8

04+693

TMC Ø24”

9

04+885

TMC Ø24”

10

05+211

TMC Ø24”

11

05+363

TMC Ø24”

12

05+849

TMC Ø24”

13

06+089

TMC Ø24”

14

06+170

TMC Ø24”

15

06+341

TMC Ø24”

16

06+609

TMC Ø24”

17

06+983

TMC Ø24”

18

08+761

TMC Ø24”

19

08+884

TMC Ø24”

20

08+984

TMC Ø24”

21

09+262

TMC Ø24”

22

09+446

TMC Ø24”

Observación y/o
recomendación (*)

Entrada Caja
receptora, salida
aleros rectos.
Alcantarilla de
desfogue

Cunetas de tierra de sección triangular del lado del talud de 0.30m.x 0.50m las cunetas se
ubicarán a lo largo de la trocha Carrozable en el área de corte del lado del talud.
Enrocado de plataforma de vía (km. 7+900 – 9+526)
Señalizaciones.
La señalización proyectada está conformada por señales verticales y dispositivos de
seguridad. Las señales verticales recomendadas están conformadas por señales
preventivas, reglamentarias e informativas, incluyéndose dentro de éstas últimas los postes
de kilometraje. En cuanto a los dispositivos de seguridad recomendados tenemos a tachas
bidireccionales, postes delineadores, guardavías y reductores de velocidad.
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A. Señales Preventivas.
En este tramo se recomienda colocar señales que advierten la presencia de curvas (P-1,
P-2, P-3, P-4, P-5, P-5-2), intersecciones (P-13, P-14), RESALTO (P-33), ZONA DE
DERRUMBE (P-37), CRUCE PEATONES (P-48), ZONA ESCOLAR (P-49), CUIDADO
ANIMALES EN LA VÍA (P-53), ZONA URBANA (P-56) y CHEVRON (P-61).
El color de la señal será amarillo en el fondo con borde, símbolos y letras de color negro.
Las dimensiones de las señales preventivas recomendadas son de 0.75m. x 0.75m, con
excepción de la señal CHEVRON que será de 0.40m x 0.60m.
B. Señales de reglamentación.
En el tramo se ha previsto la colocación de las señales que regulan el tránsito en las zonas
urbanas e intersecciones como son PARE (R-1), CEDA EL PASO (R-2), VOLTEAR EN U
(R-9), NO VOLTEAR A LA DERECHA (R-8), MANTENGA SU DERECHA (R-15),
PROHIBIDO ADELANTAR (R-16), VELOCIDAD MÁXIMA (R-30) y REDUCIR VELOCIDAD
(R-30-4).
El color de la señal será blanco en el fondo con borde, símbolos y letras de color negro. En
el caso de la señal PARE el fondo será de color rojo, con letras y marco de color blanco,
mientras que la señal CEDA EL PASO, será con fondo de color blanco con franja perimetral
de color rojo.
Las dimensiones de las señales reglamentarias rectangulares son de 0.60m. x 0.80m. de
lado, con excepción de la señal PARE que es octogonal de 0.75 m. de alto y la señal CEDA
EL PASO que es triangular de 0.75m de lado.
C. Señales de Información.
Las señales de información recomendadas son las de ruta (I-2), de destino (I-5), de distancia
(I-7) y postes kilométricos (I-8).
El color de la señal será verde en el fondo con borde, flechas y texto de color blanco.
Las dimensiones y los colores de las señales varían de acuerdo a su clasificación:
 La señal de ruta, corresponde a la señal I-2, ruta nacional y presentan dimensiones
particulares.
 Las señales de destino, de distancia y de localización, son de dimensiones variables y
depende del mensaje que contiene, siendo la mínima altura de 0.50 m. y la máxima de
1.05 m.; el ancho mínimo de 1.20 m. y el máximo de 2.40 m. La altura de las letras
mayúsculas utilizadas en los mensajes será de 0.20 m.
La señal I-8, postes de kilometraje, será de concreto armado de acuerdo a las dimensiones
y especificaciones contenidas en el Manual de Señalización.
Especificaciones:
Concreto : 140 Kg. /cm2
Armadura : 3 acero de 3/8” con estribos de alambre No. 8 a 0.20 m Longitud de 1.20 m.
Inscripción: en bajo relieve de 12mm de profundidad.
Pintura : los postes serán pintados en blanco con bandas negras de acuerdo al diseño,
con tres manos de pintura al óleo.
Cimentación: 0.50 x 0.50 de concreto ciclópeo.
Campamento provisional de obra
Las oficinas, y locales de almacenamiento estarán ubicados en los mismos anexos que
unen la carretera debido a su cercanía con la obra a ejecutarse, que servirán para albergue
(ingenieros, técnicos y obreros) almacenes, comedores y talleres de
reparación y
mantenimiento de equipo. Asimismo, debe tener en cuenta dentro de la propuesta de los
locales, el dimensionamiento de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las
necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán con sistemas adecuados de
agua, alcantarillado y de recolección y eliminación de desechos no orgánicos, etc.
permanentemente.

12

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas, de habitabilidad,
sanidad e higiene; el ente ejecutor proveerá la mano de obra, materiales, equipos y
herramientas necesarias para cumplir tal fin.
El ente Ejecutor deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante
legal del área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales
(campamentos). Para la localización de los mismos, se deberá considerar la existencia de
poblaciones ubicadas en cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de
conflicto social. El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá
tener un buen acceso y zonas para el estacionamiento de vehículos, cuidando que no se
viertan los hidrocarburos en el suelo. Una vez retirada la maquinaria de la obra por
conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento de las áreas ocupadas por
el patio de máquinas; en el que se incluya la remoción y eliminación de los suelos
contaminados con residuos de combustibles y lubricantes, así como el correspondiente re
vegetación, con plantas de la zona. Los parques donde se guarden los equipos estarán
dotados de dispositivos de seguridad para evitar los derrames de productos hidrocarbonatos
o cualquier otro material nocivo que pueda causar contaminación en la zona circundante.
A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las normas y reglamentos
de la legislación local, en coordinación con los procedimientos indicados por la autoridad
local competente. La incineración de combustibles al aire libre se realizará bajo la
supervisión continua del personal competente del contratista. Este se abstendrá de quemar
neumáticos, aceite para motores usados, o cualquier material similar que pueda producir
humos densos. La prohibición se aplica a la quema realizada con fines de incineración o
para aumentar el poder de combustión de otros materiales. Los campamentos deberán estar
provistos de los servicios básicos de saneamiento. Para la disposición de las excretas se
podrán construir silos artesanales en lugares seleccionados que no afecten las fuentes de
agua superficial y subterránea por el vertimiento y disposición de los residuos domésticos
que se producen en los campamentos. Al final de la obra, los silos serán convenientemente
sellados con el material excavado. El Ente Ejecutor implementará en forma permanente de
un botiquín de primeros auxilios, a fin de atender urgencias de Seguridad del personal de
obra.Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los campamentos u
oficinas provisionales son inapropiados, inseguros o insuficientes, el Ente Ejecutor deberá
tomar las medidas correctivas del caso a satisfacción del Ingeniero Supervisor.
Será obligación y responsabilidad exclusiva del Ente Ejecutor efectuar por su cuenta y a su
costo, el mantenimiento de sus campamentos y oficinas.
Ubicación de campamento y patio de máquinas de obra.
Ubicación de
Campamento y patio de maquinas

Coordenadas

N°
E

N

1

278190.318

8946583.395

2

278205.600

8946576.298

3

278197.542

8946550.362

4

278189.517

8946537.547

5

278175.668

8946522.420

6

278150.608

8946510.574

7

278127.809

8946542.945

8

278143.037

8946564.249

9

278167.808

8946575.710

10

278183.019

8946572.603

A 488 m de la progresiva 0+000

Fuente: Estudio definitivo de ingeniería del expediente técnico.

13

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Área de depósito de material excedente (Botaderos).
El trazo de la trocha carrozable, en muchos tramos que indican los planos, están por encima
de la población, en esos casos los cortes deberán ser retirados hacia las zonas constituidas
como botaderos, pues los materiales de corte especialmente las bolonerías existentes
podrían afectar las viviendas o posibles áreas de cultivo
El contratista deberá de tomar las precauciones del caso para no afectar a la población por
ello deben de ubicar un botadero muy próximo, aprobado por el supervisor.
Para realizar dicha partida es necesario contar con un full de maquinarias como son: un
cargador frontal, un volquete de capacidad de 10m3 mínimo.
Ubicación de Depósito de Material excedente DME
Botadero de DME

A 314 m de la Progresiva
9+526

Coordenadas (Vértices )

N°
E

N

1

281080.655

8943003.997

2

281100.371

8943017.056

3

281139.339

8942986.437

4

281164.389

8942961.048

5

281239.428

8942899.798

6

281275.649

8942851.947

7

281252.802

8942825.762

8

281211.523

8942816.622

9

281153.385

8942861.757

10

281099.225

8942895.539

11

281073.442

8942914.111

12

281058.017

8942940.593

13

281051.923

8942967.512

14

281055.774

8942980.119

Canteras
Está próximo a la trocha y es el lugar de donde se obtienen piedras u otros materiales
similares están determinado por las siguientes coordenadas UTM
Ubicación de la Cantera
Cantera

800 m de la obra

Coordenadas (Vértices )

N°
E

N

1

280806.442

8942764.727

2

280798.564

8942781.288

3

280813.674

8942803.544

4

280826.938

8942815.983

5

280837.951

8942804.830

6

280841.193

8942788.688

7

280833.263

8942774.831

8

280820.203

8942765.705
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Plano de Intervención del proyecto

N°

UBICACIÓN

NORTE

ESTE

01

Progresiva 0+000

8946158.648

277811.553

02

Progresiva 9+526

8943316.567

281184.636
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Cuadro de resumen de intervención del proyecto
CUADRO DE INTERVENCION DEL PROYECTO
N°

DESCRIPCION

PROG. INICIO

PROG. FINAL

CANTIDAD

1

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE A=5.00m

0+000

9+526

9,526 ml

2

CUNETAS TRIANGULARES h=0.30m a=0.60m

0+000

9+526

9,526 ml

3

ALCANTARILLAS TMC Ø24”

0+000

9+526

22 und

4

ENROCADO DE PLATAFORMA DE VÍA

7+900

9+526

1626 m

5

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

A lo largo de la vía

Diagrama de Flujo de la Etapa de Construcción

Maquinarias
Volquetes Cargador
Frontal rodillo
Motoniveladora
Retroexcavadora
Camión cisterna
Camioneta
Perforadora

Personal
Maestro de obra
Obrero
Operario
Residente
Supervisor
Especialista ambiental

Recursos Naturales
Agua
Piedra chancada
Material afirmado
Madera
Arena gruesa
Arena fina

Efluentes:
posibilidad
de
derrames de combustibles y
aceites

- Movimiento de Tierras
- Conformación de
plataforma de rodadura
- Construcción de Cunetas
laterales (sin revestir)
- Obras de arte
- Alcantarillas TMC
DIAM. = 24"
- Enrocados de
plataforma de vía
(zonas de Bofedales)
- Construcción y
funcionamiento de áreas
auxiliares
- Señalización y seguridad
vial

Residuos Sólidos: Generación de
residuos municipales y de obra

Emisiones: generación de material
particulado

Vibraciones:
generación
vibraciones leves y puntuales

Ruidos: generación de ruido leve y
puntual

Insumos
Aceite, Petróleo, Gasolina, Pintura,
Pegamento, Clavos, Cal hidratada

C.

de

Etapa de operación
En la etapa de operación, el proyecto contempla actividades orientadas a disminuir o
mitigar posibles impactos ambientales negativos, así como maximizar los positivos.
 Puesta en marcha la obra para el uso publico
 Remediación de áreas utilizadas como préstamos durante la ejecución.
 Manejo de depósitos de material excedente (DME) durante la ejecución.
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 Re-vegetación de áreas intervenidas durante la ejecución.
Con el propósito de cumplir dichas actividades se deberá tener en cuenta el siguiente
diagrama:

Entrada








Recursos: Humanos.
Insumos: Ninguno.
Equipos: Picos, palas, carretilla.
Maquinaria: Ninguna.
Energía: Ninguna.
Personal: mano de obra calificada.

Recuperación de áreas
intervenidas

Salida

D.






Efluentes: Ninguno.
Residuos sólidos: Ninguno.
Emisiones: Ninguno.
Ruido, vibraciones: Ninguno.

Etapa de mantenimiento
Corresponde a la disposición de material excedente durante el mantenimiento rutinario.
En esta etapa se considera el abandono de obras, más no de la infraestructura construida,
pues esta debe ser permanente, con las inversiones necesarias para mantenerla y/o
mejorarla. Las principales actividades son:
- Mantenimiento rutinario








Limpieza general
Limpieza de derrumbes y huaycos
Limpieza de cunetas
Limpieza de las alcantarillas
Limpieza del enrocado de la plataforma de la vía
Encausamientos de cursos de agua
Bacheo

- Mantenimiento periódico
 Reposición de afirmado
 Mantenimiento de las cunetas, alcantarillas y plataforma de la vía
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Entrada








Recursos: Humanos.
Insumos: Ninguno.
Equipos: Picos, palas, carretilla.
Maquinaria: Ninguna.
Energía: Ninguna.
Personal: peones

Recuperación de áreas
intervenidas

Salida

E.






Efluentes: Ninguno.
Residuos sólidos: Ninguno.
Emisiones: Ninguno.
Ruido, vibraciones: Ninguno.

Etapa de abandono o cierre

En la etapa de cierre de obras se realizarán las actividades para la recuperación de áreas
disturbadas durante el proceso constructivo, con la finalidad de dejar las áreas de terreno
como se encontró en su inicio. Entre las actividades que se desarrollarán tenemos las
siguientes:








Limpieza integral de los lugares que fueron utilizados durante el proceso constructivo
Las áreas que fueron ocupadas por talleres, DME y áreas complementarias deberán ser
materia de una limpieza de los desechos, basura en general, residuos, derrames y todo
elemento ajeno al entorno natural.
Nivelación y Recomposición
Al culminar el proceso de limpieza de los componentes temporales se procederá a
restaurar las áreas alteradas, perfilando y nivelando la superficie con una pendiente
suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno
circundante. Se rellenará los pozos y huecos con piedras de gran tamaño, de forma que
no constituyan un peligro para la salud humana ni para el ambiente, para luego realizar
la revegetación del área con especies propias de la zona.
Revegetación
La capa superficial del suelo con condiciones de mantener la vida de las plantas,
denominada suelo orgánico será retirada de las áreas a ser afectadas para ser utilizadas
posteriormente en la revegetación de las zonas perturbadas. Para la revegetación se
utilizarán especies nativas, dada su adaptación a las condiciones locales.
Contempla actividades como: el desmantelamiento de las instalaciones temporales,
como: campamento, patio de maquinaria y equipos, revegetación de las áreas
abandonadas, limpieza de Obra (de residuos sólidos y limpieza de vías, retiro de
señalización provisional, etc.)
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2.3.1 Localización política, geográfica, hidrográfica, topográfica y vial del proyecto
2.3.1.1 Localización Política del proyecto

REGIÓN
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

:
:
:
:

ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
AYASH HUAMANI

2.3.1.2 Localización Geográfica del Proyecto
Macro localización del proyecto

Dpto. Ancash

Provincia Huari
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Micro localización del proyecto

Proyecto: Trocha
Carrozable cruce Ruku
Molino – Punta
Huamanin

2.3.1.3 Localización Hidrográfica del Proyecto

Área del

Parque
Nacional
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2.3.1.4 Localización Topográfica del Proyecto

2.3.1.5 Localización Vial del Proyecto
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2.3.2 Infraestructura de servicios
Las viviendas son de material de adobe y tapial de 1 piso, y 02 pisos los lotes se encuentran
plenamente ocupados.
Cuenta de servicios básicos como agua y desagüe, servicio eléctrico.
Energía eléctrica
En el lugar del proyecto, el 90% de la población cuenta con energía eléctrica, cabe indicar que
la población restante está realizando las propias gestiones para contar con dicho servicio.
Saneamiento
La población cuenta del servicio de agua y desagüe.
Dentro de la jurisdicción de la localidad, cuenta con sus autoridades representativas como: un
Agente Municipal, Presidente de JASS y su respectivo facilitador, miembros del comité de
riego, como también cuentan con otras instituciones.
2.3.3 Vías de Acceso
La vía de acceso de la capital del departamento Huaraz al Centro poblado Ayash-Huamani se
hace a través de la siguiente ruta:

Fuente: Google Maps

TRAMO
Huaraz –
Ayash Huaripampa

TIPO

DISTANCIA
(Km.)

TIEMPO (H)

Asfaltada/afirmado

163

3h 33 min

TOTAL

163

3h 330 min
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2.3.4 Materias Primas e Insumos
Recursos Naturales:
RECURSOS NATURALES

UNIDAD

CANTIDAD

MADERA PARA ENCOFRADO

p2

1,747.7550

AGUA

m3

110.0543

3

ARENA FINA

m

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m3

30.5110

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

m3

2.6400

3

0.3840

PIEDRA MEDIANA

m

PIEDRA GRANDE DE 6"

m3

92.4000

PIEDRA GRANDE DE 8''

m3

92.4000

3

AFIRMADO

m

AFIRMADO TRANSPORTADO

m3

9.9690

7,345.6920
250.2700

ARENA GRUESA

m

3

33.9210

ROLLIZO DE EUCALIPTO 12" x 3.50 M

und

30.0000

AGUA

m3

10.5125

3

HORMIGON

m

PLANTONES

und

2,000.0000

138.6686

MADERA 2" X 4"

p2

172.0000

MADERA 2" X 2"

p2

320.0000

MADERA MOHENA

p2

69.3200

ESTACAS DE MADERA

p2

1,424.8368

Materia Prima:
Materiales

Unidad

Cantidad

GASOLINA 84

gal

54.1857

ALAMBRE NEGRO N° 8

kg

119.4614

ALAMBRE NEGRO N° 16

kg

116.8356

ALAMBRE GALVANIZADO N°16
ACERO fy = 4200 kg/cm2
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA CALAMINA
ALCANTARILLA METALICA Ø=24" E = 1.80 MM
CALAMINA
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA CHANCADA 3/4"
PIEDRA MEDIANA
PIEDRA MEDIANA DE 6"
PIEDRA GRANDE DE 8"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AFIRMADO
AFIRMADO TRANSPORTADO
HORMIGON

kg
kg
kg
kg
kg
m
und
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

12
2,106.7782
78.4357
6
10
184.8
80
30.511
2.64
9.969
92.4
92.4
0.384
33.921
7,345.6920
250.27
138.6686
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PLANTONES
GEOTEXTIL CLASE I
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO
REGLA DE MADERA
MADERA 2" X 4"
MADERA 2" X 2"
MADERA MOHENA
ESTACAS DE MADERA
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
ROLLIZO DE EUCALIPTO 12" x 3.50 M
MADERA PARA ENCOFRADO
PINTURA ESMALTE
BASE SINCROMATO
THINNER
BARRENO 5 X 1/8"
PERNOS DE ANCLAJE DE 1/4" X 2 1/2"
MECHA NARANJA
FULMINANTE
DINAMITA
TUBO DE FIERRO NEGRO DE D = 3"
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
AGUA

und
m2
bol
bol
p2
p2
p2
p2
p2
p2
und
und
und
p2
gal
gal
gal
und
und
m
und
kg
m
und
glb
glb
m3

2,000.0000
716.1
1,845.4260
74.167
118.08
0.6
172
320
69.32
1,424.8368
64
135.9365
30
1,747.7550
89.441
13.23
28.812
787.0598
136
50,132.3823
50,132.3750
13,619.6050
179
25
1
1
110.0543

Insumos Químicos:
INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

PEGAMENTO EPOXICO

Kg

0.6400

PINTURA ESMALTE

gal

15.2019

THINNER

gal

4.2320

PINTURA IMPRIMANTE

gal
ga
l
gl
b
ga
l
bl
s
kg
ga
l

3.0600

DISOLVENTE XILOL
SOLVENTE SC - 50 PARA CHEMALAC
CHEMALAC
YESO DE 28 Kg
ADITIVO GROUTING EPOXICO LÍQUIDO
JUNTA ASFALTICA CON RC-250

1.5912
42.5096
21.2549
35.6100
0.1000
1.1480
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Insumos químicos y propiedades

Cemento portland tipo
I (42.5kg)

2,178.8568 bolsas

Mecha o guía

252,579.5800 metros

Acetileno

4.7600 m³

Toxico

X
X

36,674.5136 kilos

Dinamita

Explosivo

X

252,579.5926 unidades

Fulminante

Reactivo

Cantidad

Corrosivo

Descripción

Inflamable

Peligrosidad

X
X

2.3.5 Procesos
Descripción del proceso constructivo mediante diagramas
DIAGRAMA N°01: FLUJOGRAMA DEL PROYECTO
Proceso constructivo para el
mejoramiento y ampliación de la
trocha carrozable
Gestión del proyecto
Protección Ambiental, seguridad y
salud ocupacional

Ampliación
del proyecto

Operativida
d del proyecto

Operación
y
mantenimiento
adecuado

Beneficio y validez de la vía
nueva para un mejor
desplazamiento de las personas,
productos y otros menesteres
cotidianos
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2.3.6 Servicios
Agua
Para la realización del proyecto se utilizará 110.0543 m3 de agua aproximadamente, de los
cuales se ha previsto identificar fuentes de agua con características específicas
Fuente:
Adquisición
Electricidad
El proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO
DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH”, contará con una
instalación Provisional de Energía Eléctrica la cual estará a cargo del contratista.
Las zonas donde se ubiquen instalaciones del contratista serán abastecidas por energía
eléctrica de las mismas localidades beneficiarias del proyecto.
2.3.7 Personal
Etapa de construcción
Las labores en la etapa de construcción de la trocha carrozable, se permitirá la participación
directa del personal calificada y no calificada en las diferentes actividades de la construcción,
se requerirá del personal de influencia directa e indirecta, tal como se muestra en el
siguiente.
Personal en la etapa de construcción: mano de obra
INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERFORISTA

hh

6,207.0058

OPERARIO

hh

1,647.3454

OFICIAL

hh

5,979.5668

PEON

hh

19,562.6344

CAPATAZ

hh

3,449.9908

TOPOGRAFO

hh

1,801.6292

Fuente: Insumos y recursos requeridos - proyecto

Personal Técnico Administrativo
INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

mes

8

ASISTENTE TECNICO DE OBRA

mes

8

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

mes

8

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

mes

8

ESPECIALISTA EN SUELOS

mes

8

ARQUEOLOGO

mes

8

ADMINISTRADOR DE OBRA

mes

8
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Etapa de operaciones y mantenimiento
Para el desarrollo de las operaciones y mantenimiento del proyecto, se requerirá del personal
siguiente:
Personal en la etapa de operación y mantenimiento
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERSONAL

CANTIDAD

OBRERO

4

2.3.8 Efluentes y/o Residuos Líquidos
Etapa de construcción
En toda obra de construcción o actividad a realizar es importante disponer de baños, en este
caso se recomiendo disponer de baños portátiles para la disposición temporal de las aguas
residuales, la cantidad adecuada de baños portátiles se da acorde al número total de
trabajadores (un baño por cada 8 a 10 trabajadores). La encargada de su mantenimiento será
una empresa prestadora del servicio, la cual deberá limpiar una vez por semana los baños, en
una hora apropiada de modo de no afectar al personal de obra con la emisión de malos olores.
El lavado de maquinarias y vehículos serán realizados por medio de estación de servicios de
combustible que contienen trampas de grasas, se deberá de realizar en lugares autorizados y
con equipamiento. En la ejecución del proyecto las maquinarias van a ser pocas, es por eso
que no se requerirán el lavado constante ya que también se utilizará en ciertos periodos de
tiempo. Los residuos peligrosos como combustibles, lubricantes, deshechos, etc. deberán ser
almacenados temporalmente en recipientes herméticos adecuados (galoneras de 60 litros)
dentro de patio de máquinas, para su posterior traslado y disposición final por una empresa
prestadora de servicios.
Proteger las áreas de cambio de lubricantes, recarga y almacenamiento de combustibles con
bandejas colectores para evitar derrames y vertidos de los hidrocarburos al suelo. Colocar
letreros en los lugares donde se ubican las maquinarias, indicando la prohibición de verter
aceites, grasas y lubricantes al suelo o a las fuentes de agua.
Para los vertidos de aceites y lubricantes a la geomembrana se recomienda disponer de baños
absorbentes y/ chorizos para limpiar el área donde han ocurrido los vertidos. El transporte de
los efluentes y/o residuos líquidos lo realizará una Empresa Prestadora de Servicios con
registro en DIGESA.
2.3.9 Residuos Sólidos
Plan de Manejo de residuos sólidos y líquidos
El objetivo de este programa es minimizar cualquier impacto adverso sobre el ambiente,
que pueda ser originado por la generación, manipulación y disposición final de los
residuos generados por las actividades del proyecto.
Responsable
Durante los trabajos de ejecución el seguimiento y control ambiental estará a cargo de la
empresa contratista que debe ser un personal profesional idóneo (Ingeniero Ambiental), que
verificará la correcta implementación de las medidas propuestas en el Plan.
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Medidas Generales
Entre las medidas generales se establece la gestión de residuos (sólidos y líquidos), para lo
cual en primer lugar se efectuará la reducción (entendida como disminución de la
cantidad) de residuos que van a disposición final, y en segundo término la disposición
controlada (sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente), definidas a través de una
cadena de gestión. En la Figura se ilustra las acciones que se consideran en la cadena
indicada.
Cadena de gestión de Residuos solidos

Algunas medidas a tenerse consideración que se seguirán durante el proceso de desarrollo
de la actividad son las siguientes:
- Establecer acciones para retener en la fuente aquellos residuos que sean susceptibles de
controlarse.
- La retención en la fuente se enfocará en lo mayor posible a la reutilización de los residuos
(ejm. uso de material de corte como relleno), la reducción de la cantidad generada (ejm.
reciclaje de los materiales existentes en los residuos) o al mejoramiento de la calidad (ejm.
eliminación o reducción de componentes del material).
- Segregación y separación en la fuente de los residuos con el objeto de identificar cada
residuo y darle un manejo diferenciados (almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición depende de las características de cada residuo).
- Se dispondrá de elementos necesarios tales como: recipientes diferenciados, definición de
los tipos de residuos a recuperar, definición de puntos de clasificación y almacenamiento
temporal, entre otros. Para este efecto, se señala la necesidad de implementar bolsas de
recolección de residuos, con colores específicos por cada material de residuos sólidos no
peligrosos (medidas de manejo de residuos sólidos) y para materiales peligrosos (medidas
de manejo de residuos peligrosos).
a) Generalidades
El Plan de Residuos Sólidos, contiene procedimientos y técnicas que permitirán realizar una
adecuada y responsable gestión de los desechos generados, por las actividades que se
realizarán en las diferentes etapas del Proyecto de transporte, con el objeto de reducir los
impactos en el medio donde se generen; todo ello, en el marco de la Ley General de Residuos
Sólidos, su reglamento.
La responsabilidad de implementar este plan en la etapa de ejecución y cierre de ejecución,
recaerá en la empresa que ejecutará la obra de transporte, a través de su Supervisor
Ambiental, quién estará a cargo de verificar que se lleven a cabo los procedimientos de
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recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos que se generen como parte
de la obra.
b) Caracterización de los residuos solidos
Las principales fuentes de los residuos sólidos son las siguientes:
- Residuos provenientes en el frente de obra.- Son aquellos residuos, constituidos por restos
de alimentos, papeles, botellas, embalajes en general, latas, cartón (municipales)
- Residuos de las actividades de Construcción.- Son aquellos fundamentalmente inertes, que
son generados en las actividades de construcción de las obras proyectadas, tales como
residuos de madera, acero, clavos y otros.
Los residuos sólidos que se generarán durante la ejecución se detallan a continuación:

Clasificación de residuos y cantidades estimadas
Etapa

Ejecución (8 meses)

Clasificación de residuos
solidos

Tipo de residuo

Cantidad o volumen
estimado

Residuos no peligrosos

Residuos sólidos
Domésticos (municipales)

0.8 Tn/proyecto

Residuos no peligrosos

Residuos producto de
la construcción

1 Tn/proyecto

Residuos no peligrosos

Material excedente

224909.53 m3/ proyecto

Residuos peligrosos

Sustancias peligrosas

50 m3/ proyecto

c) Sistema de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones
c.1) Residuos sólidos Domésticos (municipales)
En el almacén, oficinas y tramos de la vía, en la etapa de ejecución del proyecto, se
acondicionarán áreas destinadas al acopio temporal de residuos sólidos, considerando
entre estos netamente a los RRSS domésticos que sean generados por los trabajadores
de la obra, así también como empaques, latas, papeles, vidrios y metales. Todos estos
residuos serán depositados en cilindros/tachos identificados y rotulados correctamente,
siguiendo el código de colores para la clasificación de los residuos sólidos, el cual ya se
encuentra reglamentado según NTP 900.058.2019 “Gestión de residuos. Código de
colores para el almacenamiento de residuos sólidos”.
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c.2) Residuos producto de la construcción: está reglamentado bajo la NTP 900.058.2019
“Gestión de residuos”
Principales residuos generados en una obra
No peligrosos

Inertes – pétreos

Hormigón endurecido
Mortero endurecido

Metal:
Armaduras de acero y restos de
estructuras metálicas.
Paneles de encofrados en mal estado.
Madera:
Restos de corte
Restos de encofrado
Papel y cartón:
Sacos de cemento, de yeso, de arena y
cal. Cajas de cartón
Plásticos:
Lonas y cintas de protección reutilizables.
Conductos y canalizaciones

Peligrosos

Envases y resto de:
Aceites, lubricantes, combustibles.
Desencofrantes.
Líquidos para el curado del hormigón.
Adhesivos.
Madera tratada con productos tóxicos.
Pintura y barnices.
Silicona y otros productos de sellado.
Pilas, baterías.
Trapos, brochas y otros útiles de
contaminados con productos peligrosos.

obra

c.3) Material excedente
Manejo de Deposito Material Excedente DME usado por el Proyecto etapa de
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construcción




Tras el Balance de tierras que se obtiene del trazado previsto, se desprende la
necesidad de localizar una zona de disposición final del excedente se seleccionó
para este fin, dicho material excedente procede de las excavaciones, demoliciones y
sobrantes de la misma obra.
Realizar Charlas de sensibilización y capacitación a los trabajadores de la empresa
a cargo de la construcción de la obra, orientadas a motivar la segregación de los
residuos sólidos en la fuente y evitar desperdicio de insumos

c.4) Sustancias peligrosas
Desde el punto de vista sanitario ambiental, la mejor alternativa es minimizar, evitando la
generación de residuos peligrosos a través de prácticas de: Reducción, Reúso y
Reciclaje. Si no es posible minimizar la generación de un determinado Residuo Peligroso,
la siguiente alternativa es someterlo a tratamiento, con el fin de reducir su cantidad y/o
eliminar su peligrosidad minimizando así los riesgos durante su posterior manejo. Como
última opción queda la disposición final del residuo peligroso en rellenos sanitarios o
rellenos de seguridad.
La prevención de derrames de sustancias peligrosas en el proyecto (combustibles,
grasas, lubricantes y otros), se basará en el control adecuado del almacenamiento y la
utilización de los mismos. Se supervisará los procedimientos de manejo y
almacenamiento dentro del almacén y la implementación correcta de las medidas de
prevención. Asimismo, frente a cualquier derrame accidental, en el programa de
contingencias, existen los procedimientos adecuados para manejarla. Las medidas
establecidas son las siguientes:














El almacenamiento de combustible, aceites, grasas, thiner, etc., o su manipulación
deberán efectuarse sólo en lugares especialmente designados y equipados para tal
función (patio de máquinas).
Los tanques de almacenamiento de combustible deberán ser revisados
periódicamente a fin de detectar fugas y corrosión.
Los tanques de almacenamiento deberán instalarse sobre pozas o bermas de
contención con una capacidad mínima (de acuerdo al Reglamento 052-93-EM) de la
capacidad del mayor tanque.
Se deberán inspeccionar los vehículos de transporte de combustible por la integridad
del tanque, empalmes y terminales y se supervisará el proceso de descarga de
combustible.
Los vehículos deberán ser periódicamente revisados para detectar posibles fugas
menores. De ser detectadas estas serán reparadas a la brevedad.
El abastecimiento de combustible a la maquinaria pesada deberá realizarse en el
frente de trabajo mediante camiones cisterna acondicionados para tal tarea. La
maquinaria liviana sobre neumáticos será abastecida en el área con un tanque fijo
de combustible o en el patio de máquinas. En ambos casos se utilizará mangas con
seguro anti-derrames.
Las cisternas que abastecerán combustible a los equipos en los frentes de trabajo
deben estar equipadas con kits anti-derrames para realizar la limpieza de cualquier
eventual derrame. Los operadores serán capacitados en el uso adecuado de este
equipo y las medidas de prevención establecidas por el proyecto.
Los cilindros empleados para el almacenamiento de lubricantes usados serán
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dispuestos en un área de almacenamiento acondicionada para tal fin, hasta ser
trasladados para su desecho o reciclaje. Ninguno de estos envases se donará para
el uso de los beneficiarios.
En caso de derrame de sustancias peligrosas, se deberá recuperar el combustible
líquido y/o insumo químico, utilizando paños absorbentes, los mismos que serán
dispuestos en recipientes adecuados y sellados. Éstos se llevarán al área de
almacenamiento acondicionada para su traslado y disposición final por una empresa
prestadora de servicios, autorizada por DIGESA.
El lavado de equipos con aceites o grasas y otros insumos químicos, se deberá
realizar sobre losas de cemento con canales sin salida, que permitan recuperar el
agua contaminada. Estos efluentes se tratarán mediante una trampa de grasas
previa su disposición final, en caso contrario se almacenarán en cilindros de 55
galones con tapa no desmontable y serán almacenados en lugares elegidos para tal
fin. Los cilindros estarán marcados con etiquetas que indiquen “Agua con Aceites y
Grasas”.
Los cilindros marcados deberán ser trasladados por una empresa prestadora de
servicios, autorizada por DIGESA para su adecuado tratamiento y disposición final.
En caso de disposición local, se utilizará una trampa de aceites, grasas y
sedimentos para luego realizar la disposición. La disposición final del efluente se
realizará mediante un pozo o campo de percolación o mediante su uso para el riego
de caminos. En este último caso, se tomará muestras del agua cada 2 meses para
verificar que esta cumple con los criterios para el uso de agua para riego.
El almacén del centro de operaciones deberá contener suficientes equipos y
materiales adecuados para una rápida y adecuada respuesta en caso de ocurrencia
de derrames.
Se deberá llevar a cabo entrenamiento, capacitación y simulacros de respuesta a
derrames.

Disposición final de residuos peligrosos:
Una vez recolectados los residuos, estos serán seleccionados de acuerdo a sus
características físicas, químicas y biológicas, su grado de peligrosidad, así como su
incompatibilidad con otros residuos, para luego decidir cuál será el tratamiento o sistema
de disposición final.
En caso de los residuos de las sustancias peligrosas, se dispondrán en depósitos de
seguridad autorizados por DIGESA o en su defecto se reciclarán.
Consideraciones Complementarias
1. Manejo de residuos en la etapa de construcción
El responsable del manejo de los residuos sólidos en esta etapa es la empresa contratista y
el área de Medio Ambiente del Municipio.
i) Residuos Sólidos
Para el manejo de los residuos sólidos se deben implementar las siguientes medidas:
1. Se debe capacitar a los trabajadores, a fin que adopten prácticas apropiadas de manejo de
residuos sólidos domésticos.
2. Ubicar recipientes en lugares estratégicos, para la disposición de residuos sólidos
domésticos. Todos los recipientes deberán tener tapa.
3. Minimizar la generación de residuos sólidos, comprando productos con el mínimo de
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envolturas, rechazando productos y presentaciones contaminantes, sustituyendo los envases
de uso único por envases reutilizables y adquiriendo productos de larga duración.
4. Los restos de materiales del proceso constructivo deberá trasladarse inmediatamente a
lugares autorizados por la Municipalidad, donde se dispondrá adecuadamente.
5. Cuando sea posible se procederá al reciclaje de materiales. El procedimiento para el manejo
de desechos reciclables consistirá en separar, clasificar, compactar y almacenar los desechos
en lugares acondicionados para tal fin.
El almacenaje se hará en cajas de madera, donde se consignará el tipo de desecho, peso y
volumen. Luego, serán enviados a plantas de reciclaje.
6. En áreas donde se disponga de personal se dispondrá de un adecuado sistema de limpieza,
recojo y eliminación de residuos sólidos. Se almacenará temporalmente los residuos y luego
se transportará a ubicaciones aprobadas. Para efectos de la eliminación de dichos residuos,
se debe coordinar con la Municipalidad
7. Se recomienda que los residuos sólidos sean recogidos y transportados tres veces por
semana utilizando un volquete o un vehículo del campamento con la colaboración de un
obrero. La basura debe almacenarse en bolsas plásticas y deben utilizarse guantes para su
transporte.
ii) Residuos líquidos
Durante el proceso constructivo del proyecto se generarán aguas residuales provenientes de
las zonas donde se concentren los trabajadores de obra. A fin de minimizar cualquier
afectación al entorno existente, se deben implementar las siguientes medidas:
1. Para la disposición temporal de las aguas residuales provenientes de las áreas de trabajo,
se deberá disponer de baños portátiles o de áreas dispuestas para tal fin bajo las condiciones
mínimas de higiene y salubridad (letrinas de hoyo seco), para el número de trabajadores de
las diferentes actividades, los cuales deberán ser adecuadamente mantenidos.
2. Para la eliminación de las aguas residuales, las empresas contratistas podrán solicitar los
servidos de empresas dedicadas a este rubro.
iii) Residuos peligrosos
Durante la construcción del proyecto se generarán cantidades pequeñas de residuos
peligrosos, los cuales requerirá un adecuado manejo, en cumplimiento con la Ley General de
Residuos Sólidos LEY Nº 27314, y el REGLAMENTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCION y DEMOLICION.
Los residuos peligrosos deben ser manejados a través de un sistema que incluya, según
corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
1. Minimización de residuos
2. Segregación en la fuente
3. Almacenamiento
4. Recolección segura
5. Transporte
6. Transferencia
7. Disposición final en rellenos de seguridad
Manejo de residuos peligrosos
Se adoptará las siguientes medidas:
1. Minimizar la generación y características de peligrosidad de los residuos peligrosos desde
el origen.
2. Segregar adecuadamente los residuos peligrosos en la fuente.
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3. Almacenar los residuos peligrosos en recipientes que reúnan las condiciones de higiene y
seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento y disposición final, previstas en las normas
técnicas correspondientes.
4. Recolectar los residuos peligrosos, a fin de transferirlos a un lugar apropiado para su
posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.
5. Transferir los residuos peligrosos a una infraestructura adecuada temporalmente para su
disposición final.
6. Se deberá disponer los residuos peligrosos a las correspondientes EPS-RS debidamente
autorizada y registrada por la DIGESA para su disposición final.
7. Todas estas disposiciones se darán en las etapas del proyecto vale decir ejecución,
operación y mantenimiento, cierre y abandono.
2. Manejo de residuos en la etapa de operación y mantenimiento
El responsable en esta etapa es la Municipalidad y Población Organizada.
i) Residuos sólidos
Para el manejo de residuos sólidos en la etapa de operación se deben considerarlas siguientes
medidas:
1. Se instalarán tachos de colores diferentes, para indicar el tipo de residuo a depositarse.
2. Se implementarán Centros de Acopio, con la finalidad de mejorar el proceso de segregación
y almacenamiento de residuos sólidos reciclables.
3. Los materiales reciclables como papel bond, papel continuo, periódico, cartón y guías
telefónicas se destinarán al reciclaje.
ii) Residuos líquidos
Los principales residuos líquidos provienen de los baños portátiles o los dispuestos por la
comunidad, así como las aguas provenientes de la limpieza de equipos e Instalaciones, serán
de carácter exiguo y de factible control por las actividades propuestas en la mitigación de
impactos negativos.
iii) Residuos peligrosos
No se generaran residuos peligrosos en esta etapa del proyecto, principalmente porque la
actividad no generara ningún tipo de residuos que sean dañinos para la salud de las personas.
La responsabilidad del cumplimiento del Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
Líquidos, en cada una de las etapas del Proyecto.
En la etapa de construcción la inspección y disposición de los residuos sólidos estará a cargo
del Contratista.
En la etapa de operación y mantenimiento dicha responsabilidad estará a cargo de la
Municipalidad y Población Organizada.
En la etapa de cierre y abandono de obra dicha responsabilidad estará a cargo del Contratista,
la Municipalidad y Población Organizada.
3. Manejo de residuos en la etapa de abandono y cierre
El Programa de Abandono o Cierre deberá establecer las actividades necesarias para el retiro
de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construcción
y para el cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil. Para lo cual, se deberá
restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo posible las
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condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales.
Objetivos
Son objetivos específicos del Plan de abandono o Cierre:
 Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.
 Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.
 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales.
Implementación del Plan de Cierre
El Plan de Cierre de la obra estará bajo la responsabilidad de profesionales de la empresa
Contratista, que actuarán durante las etapas de construcción y operación respectivamente.
Estos serán los encargados de coordinar permanentemente los trabajos de abandono y
restauración del área ocupada por el proyecto.
Cierre en la etapa de construcción
Instalaciones temporales
a) Los lugares de emplazamiento, deberán ser reacondicionados de acuerdo a su entorno.
b) Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de recicladores
debidamente registradas en la municipalidad en calidad de donación para ser reutilizados, o
caso contrario destinarlos a escuelas o centros de salud.
c) El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.
Los residuos generados en la obra se dispondrán en el Relleno Sanitario de la Municipalidad.
d) En la recomposición del área, los suelos en caso hayan sido contaminados deben ser
removidos hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación y deberán
ser dispuestos en el Relleno de Seguridad
Proceso de abandono al finalizar la construcción
El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante simple, dada la escasez de
dependencias incluidas y que principalmente contendrán instalaciones temporales para uso
de los contratistas. Los componentes del abandono en esta etapa comprenden:







Las instalaciones utilizadas como oficinas administrativas
El área de almacenamiento de equipos, materiales e insumos
El retiro de los baños portátiles
Equipos y maquinarias utilizada en la obra
Personal de obra
Residuos sólidos

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los materiales
obtenidos, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como
materiales de construcción, maquinarias y productos químicos. Se separarán los residuos
comunes de los peligrosos, donde estos últimos deberán gestionarse a través de una EPSRS de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Nº27314
2.3.10 Emisiones Atmosféricas
Etapa de construcción la que más emisiones generara, especialmente de partículas, gases y
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desechos sólidos; sin embargo, es también carácter temporal que hace que dichas emisiones
no produzcan impactos negativos significativos, como las actividades de transporte de
materiales, eliminación de desmonte, transporte del concreto premezclado, entre otras,
pueden ocasionar (además de ruidos) trastornos en el tránsito vehicular de la zona.
Equipos y Maquinarias en la etapa de construcción
EQUIPOS Y MAQUINAS
MOTOBOMBA DE 2" (5HP)
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP10-12 TN
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
CARGADOR FRONTAL 160 - 195 HP 3.5 YD3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN; 145 HP
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
ZARANDA METALICA DE 2.5"
Fuente: Insumos y recursos requeridos - proyecto

2.3.11 Generación de Ruido
Generación de ruidos en las actividades de transporte de materiales, eliminación de desmonte,
transporte del concreto premezclado, entre otras, pueden ocasionar, además de ruidos en el
tránsito vehicular del área de proyecto.
Los niveles máximos de exposición a ruidos generados en los sitios de trabajo, durante las
actividades del proyecto, estarán sujetos a lo especificado en el reglamento para la prevención
y control de la contaminación ambiental originado por la emisión de ruidos.
a) Fuentes de generación
El funcionamiento de la maquinaria y equipos generará un incremento de los niveles de
ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones,
estas emisiones de ruido son temporales y solo producidas por actividades de obra.

Generación de ruidos y nivel de decibeles previstos
Etapa
Ejecución
Operación
Mantenimiento

Generación de ruido

Fuente de generación

Si
No
No

Maquinarias y equipos
Ninguno
Ninguno

Nivel de decibeles
previstos
60 dB
Ninguno
Ninguno

b) Mecanismos para tratar los ruidos
Para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a ruido, se realizará
una medición de nivel de presión sonora (decibeles), una vez iniciada la construcción del
proyecto. El monitoreo de ruido se realizará principalmente en las actividades de
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movimiento de tierras, corte de roca fija y suelta durante la apertura de la vía, donde se
emplearán equipos y maquinarias.
A los vehículos se prohibirá usar sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, para
evitar el incremento de los niveles de ruido, establecidos según el reglamento de los
Estándares Nacionales de la Calidad del Ruido Ambiental mediante Decreto Supremo Nº
085-2003-PCM;
Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.
Uso de seguridad, como uso de equipos de protección, filtros para maquinarias, y orejeras
para la protección auditiva.

Límites máximos permisibles
N°. de horas de
exposición
8

Nivel del sonido
en dB
90

4

95

2

100

1

105

½

110

¼ o menos

115

Fuente: OMS

Niveles de presión sonora
Fuente
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 hp
Martillo neumático

de 29 kg

Compresora neumática 196 hp 600-690 PCM
Cargador sobre llantas de 125155 hp 3 yd3
Retroexcavadora sobre llantas 58 hp 1/2 y3
Motoniveladora 145 - 150 hp
Camioneta pick up

Nivel de presión
Sonora a 10 m dB(A)
90-96
103-113
4.00
86-94
84-93
87-94
4.00

Camiones

62-88

Descarga de camiones

84-100

Carga de camiones

82-96

Vibrador de concreto 4 hp 1.50"

59-76

Motosierra

88-102

37

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa,
distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
2.3.12 Generación de vibraciones
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido
de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores
locales, durante la compactación de la base del canal y/o durante la excavación con
maquinarias, y estos afectan el hábitat de aves y a la fauna silvestre, cuando los trabajos se
desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la
generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de
los silenciadores.
Entre las medidas de prevención a los trabajadores contra los efectos nocivos de las
vibraciones producidas por máquinas y procedimientos de trabajo, los empleadores deberían
adoptar diversas medidas, como, por ejemplo:

Sustituir las perforadoras y martillos neumáticos
por martillos hidráulicos y
electroneumáticos.

Prever dispositivos de accionamiento y control
remotos para los vibradores,
martillos neumáticos y perforadoras.

Prever aislamiento acústico y mejorar el diseño en lo tocante a las descargas de aire
comprimido, las fresas, las hojas cortantes, los escapes de motores de combustión
interna y los propios motores.

Mejorar los medios de asir, empuñar y manejar las herramientas manuales.
2.3.13 Generación de Radiaciones
Las radiaciones no ionizantes, son las más frecuentes en los proyectos de construcción, pues
el personal al trabajar en espacios abiertos está expuesto a los rayos ultravioletas
provenientes de la luz solar. Para lo cual se le entregara a cada trabajador sus EPP
2.3.14 Cronogramas de actividades del proyecto

INDICE

ITEM

60 dias

PLAZO (DIAS)
60 dias
60 dias

60 dias

TOTAL POR
METAS

Item

PARTIDAS DEL PROYECTO

01.00

OBRAS PROVISIONALES

02.00

TRABAJOS PRELIMINARES

225.00

03.00

SEGURIDAD Y SALUD

240.00

04.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

150.00

05.00

CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA

135.00

06.00

CUNETAS LATERALES (SIN REVESTIR)

07.00

OBRAS DE ARTE

137.00

08.00

IMPACTO AMBIENTAL

240.00

09.00

PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

10.00

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO

11.00

CAPACITACION TECNICA

12.00

FLETE

6.00

30.00

20.00
240.00
5.00
120.00
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III.

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
3.1 Área de Influencia del proyecto
El área de influencia ambiental del Proyecto de la Construcción de la Vía a nivel carrozable
se ha considerado un derecho de vía de 15 metros de ancho (7.5 a ambos lados), estará
determinada por la interrelación que pueda ocurrir entre las diversas actividades del Proyecto
(construcción, operación, mantenimiento y cierre) y los distintos componentes ambientales
(aspectos físico y biológico), como antrópicos (aspectos social, económico y cultural).
Considerando el grado de interrelación entre los componentes ambientales y sociales, el
área de influencia del proyecto se define como aquel espacio geográfico donde los impactos
socio-ambientales ocurrirán, causados por las diferentes actividades del proyecto.
Área de Influencia Directa (AID)
Comprende las áreas sujetas a los impactos directos en la instalación y operación del
proyecto, y aquéllas que tengan relación inmediata con el trazo del proyecto. Se determina
esta área teniendo criterios geográficos como aquellos sitios dentro del área de construcción
y operación del proyecto que son afectados directamente y corresponde aquellos espacios
físicos donde los impactos se presentan de forma evidente.
Área de Influencia Indirecta (AII)
El área de influencia indirecta abarca una región extensa, cuyas características físicas y
naturales serán impactadas durante la ejecución y funcionamiento del proyecto. Esta área
se ubica mayormente dentro de una zona variable a los lados del área de influencia directa
del proyecto, que varía de acuerdo a la geomorfología y los diferentes componentes del
medio ambiente.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito de la localidad de Jangas, cuyos beneficiarios
están de acuerdo con la ejecución de este proyecto, contemplándose además su cabal apoyo
en las diferentes actividades que comprende su ejecución.
El Proyecto contempla áreas auxiliares, almacén u otro establecimiento a lo largo de su
ejecución.
Áreas de influencia del proyecto

Áreas
Área de Influencia Directa AID (rojo)
Área de Influencia Indirecta AII (verde)

Descripción
El área directa corresponde al íntegro del
emplazamiento del proyecto
El área indirecta corresponde a las áreas
Aledañas y relacionadas al emplazamiento
del proyecto

Km2 aprox.
0.40953
9.661486

Criterio Ambiental.
 Áreas de emplazamiento y de acceso a las áreas auxiliares.
 Resguardar el ambiente natural y social de la población adyacente al área del proyecto.
 Prevenir la alteración de los parámetros ambientales (aire, agua, suelo), del ámbito por
donde se ejecutará el proyecto.
 Localidades en las que se emplaza el trazo proyecto o aquellas que se encuentren
próximas a los componentes auxiliares.
Criterio Social.
 Acceso a servicios educativos, seguridad y comercio.
 Evitar la modificación cultural y costumbres, en base a la participación ciudadana en la
toma de decisiones.
 Patrimonio arqueológico.
 Presencia de organizaciones sociales.
 Estrategias de desarrollo rural y urbano.
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3.2 Características del entorno
3.2.1 Aspectos del medio Físico
A. Meteorología y clima
La información utilizada, son todos los datos disponibles proporcionados por el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, habiéndose empleado la Estación
Pluviométrica de “Chavín”, por ser la más representativa, cercana y completa. Ubicado en las
coordenadas: Latitud 9° 35' 31.62'' “S” Longitud 7° 10' 40.3'' “W” a una altitud de 3250 m.s.n.m. los
parámetros analizados y consolidados son: Precipitación total mensual (periodo de registro 1987
-2013), Temperatura media mensual (periodo de registro 2003-2013), Humedad relativa (periodo
de registro 2003 -2013), Evaporación total mensual (periodo de registro 2002 -2004,
2010 -2012), además de la dirección y velocidad del viento.
a. Temperatura2
A continuación, se presenta el resumen de la variación mensual de la temperatura media en la
estación Chavín (período de análisis 2003-2013)
Resumen de variación de temperatura media mensual (ºC)

MES
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Anual

Mínima
11.4
11.1
10.1
10.9
11.1
10
10.8
11.5
11.4
11.6
11.8
11.5
11.1

TEMPERATURA
Media
13.4
13
12.3
12.6
13.1
12.6
12.7
13.5
13.6
13.5
13.2
12.8
13

Máxima
15
14.7
13.9
14.7
14.8
14.8
14.9
15
15.6
15.9
15.2
14.1
14.9

b. Precipitación
La información que se presenta a continuación, luego de ser analizada y corregida, fue
extendida mediante el software Hec 4, desarrollado por el cuerpo de ingenieros de los EE. UU.,
para el período de análisis 1965-2013.
El resumen de las precipitaciones analizadas, corregidas y extendidas se indica en el siguiente
cuadro:

2 CONTONGA PERÚ S.A.C.
2017
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de las Operaciones Minero Metalúrgicas de la UEA
Contonga. Octubre 2017
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Resumen de precipitación total mensual (mm)
PRECIPITACION
Mínima
33.3
30
53.8
20.9
0
0
0
0
6.7
13.4
33.9
9.5

MES
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Anual

Media
98.3
104.8
122.5
73.4
23.4
10.5
6.5
10
33
70.9
77.9
87.8

422.2

713

Máxima
170.2
239.2
195.4
139.6
53.1
48.1
27.7
36.4
70.1
145.4
160.9
183.1
1116.5

c. Humedad relativa
A continuación, se presenta el resumen de los registros de humedad relativa media mensual
de la estación Chavín (Período de análisis 2003-2013).
Resumen de humedad relativa media mensual (%)
MES

HUMEDAD RELATIVA MEDIA

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

Mínima
50.4
64.1
71.8
60.5
51.6
48.2
42.9
41.4
48.6
53.7
49.2
59.3

Media
69.1
72.2
78.9
73.1
64.6
57.5
51
48.7
54.2
62.9
65.1
70

Anual

58.2

63.7

Máxima
75.7
78.1
83.8
85.2
79.2
69.1
59.3
55
63
68.4
74
77
67

d. Evaporación total mensual
Conforme señalado en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de las Operaciones
Minero Metalúrgicas de la UEA Contonga. Octubre 2017, la evaporación es una etapa
permanente del ciclo hidrológico. Hay evaporación en todo momento y desde toda superficie
húmeda; la evaporación es el paso del agua al estado de vapor.
En el siguiente cuadro se presenta la evaporación total mensual de la Estación Chavín
(periodo de análisis 2002-2004, 2010-2012).
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Evaporación total mensual (mm)
MES

EVAPORACIÓN TOTAL MENSUAL (MM)

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.

Mínima
74,3
81,6
75,2
73,8
83,6
88,2
90,1
91,6
88,4
83,3
65,7
81,6

Promedio
91,2
83,9
88,7
86,1
91,6
91,4
95,7
94,1
90,8
93,2
86,9
90,3

Máxima
105,4
87,6
98,9
90,1
99,7
95,6
109,5
98,6
94,6
101,3
93,2
102,9

Anual

1029,3

1069,9

1112,4

e. Dirección y velocidad del viento
La estación de monitoreo fue la loza deportiva de la l. E. No 86347- Vichon, ubicado en las
coordenadas este 278283, norte 8956392, zona 18L a una actitud 3544m.s.n.m.
La dirección predominante de los vientos, durante el periodo de monitoreo del 6 al 11 de octubre
de 2015, fue de noroeste a sureste con una ocurrencia de 9,016% y velocidades de entre 0,5
y 2,1 m/s.
El 39,3% de las velocidades registradas durante la evaluación presentaron valores entre 0,5 y
2,1 m/s, mientras que el 60,7% restante registraron velocidades menores a
0,5 m/s ("calmas").
Rosa de vientos
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Clasificación Climática Sistema Thornthwaite
Clasificación
C(o,i,p) B'3 H3
C(i) C' H3

Descripción
Semiseco, semifrío y húmedo, con otoño, invierno y primavera secos
Zona de clima semi seco, frio, deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa calificada
como húmeda

 Se anexa el mapa temático Climatológico de la zona de emplazamiento del proyecto
B. Calidad del Aire
El proyecto está ubicado en un área rural y no existen actividades comerciales o industriales
próximas a la misma, la calidad del aire existente en el lugar es limpia típica del lugar con emisiones
que provienen predominantemente de los vehículos como fuentes móviles. Los impactos máximos
de la calidad del aire durante la etapa de construcción serán leves, temporales e intermitentes.
Estas emisiones ocurrirán durante el periodo de construcción, provocadas principalmente por los
equipos y herramientas utilizadas para el movimiento de tierras y cimentación de estructuras
relacionadas con el Proyecto. A través del Plan de Seguimiento y Control se desarrollara el
programa de monitoreo de calidad del aire (partículas, gases, ruido, según corresponda). El área
que cubre el proyecto, se caracteriza por la nula concentración de fuentes contaminantes, ya que
no existe circulación de vehículos y la actividad industrial es inexistente, por lo cual los gases de
combustión y las partículas en suspensión, no son considerados impactos significativos. Por la
poca o nula generación de material particulado en las diferentes actividades en el proceso
constructivo, sin embargo por entera responsabilidad ambiental la entidad estatal en conjunto con
la empresa constructora se pondrán de acuerdo para llevar a cabo este monitoreo, y determinar el
ECA del aire en la ejecución del proyecto. Siendo innecesario realizar el monitoreo del ECA aire
en esta etapa, por considerar evidente la nula presencia de agentes contaminantes en la zona del
proyecto. Sin embrago para la etapa de ejecución se realizara el monitoreo respectivo durante el
proceso constructivo de la obra.
Niveles de Ruido
El área de emplazamiento del proyecto comprende fuentes de ruido natural, cuyos rangos son
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menores a los establecidos en el ECA ruido para zonas urbanas.
La zona del proyecto presenta escasas áreas agrícolas o viviendas colindantes al trazo de la
trocha, teniendo una calidad de aire propia de las zonas rurales es decir libre de fuentes
contaminantes, del mismo modo los niveles de ruido son propios de las zonas rurales y sobre todo
por las escasas actividades antrópicas dentro del emplazamiento del proyecto, hace que los
niveles de ruido sean naturales muy por debajo de lo establecido por el ECA ruido de zonas
urbanas, lo que hace innecesario el monitoreo en esta etapa del proyecto, sin embrago para la
etapa de ejecución se realizara el monitoreo respectivo durante el proceso constructivo de la obra.
C. Recursos hídricos y calidad del agua
Recursos hídricos
En el distrito de San Marcos, las principales fuentes de agua son la lluvia y, menor escala, los
manantiales. La lluvia se presenta entre octubre a marzo, alcanzando su máximo nivel de
precipitación en enero y febrero. El periodo de estiaje comienza en abril y se extiende hasta
septiembre, llegando a un mínimo en julio y agosto. Los manantiales, formados por los deshielos
que alimentan la capa freática de la zona, son aprovechados por los productores para irrigar sus
Plan de Desarrollo Concertado - Distrito de San Marcos 16 parcelas, mediante la canalización
artesanal de sus aguas.
El Río Mosna, que marca el límite con el Distrito de Chavin de Huantar, recibe los afluentes de los
riachuelos del distrito que se forman por las aguas de deshielo de los glaciares y las lagunas. No
obstante, la accidentada topografía de la zona hace difícil el irrigar las parcelas de cultivo con las
aguas del Río Mosna, debido a que éstas se encuentran en diferentes pisos altitudinales.
Asimismo se aprecia la existencia de la laguna de Pajuscocha - 4200 m.s.n.m. en la zona de
Contonga - que se sitúa aproximadamente a una hora de trayecto de la ciudad de San Marcos por
una vía no asfaltada que conduce también a la mina Antamina y se aprecia en la cercanía del
fundo Cochao el manantial Cochapampa.
En el Diagnóstico del Recurso Hídrico es importante definir la ubicación y las características
hidrográficas del distrito de San Marcos. Los ríos y quebradas que pertenecen al distrito de San
Marcos y que tienen escurrimiento superficial. Hidrográficamente el distrito de San Marcos está
ubicado en:
• Hoya: Atlántico
• Cuenca: Marañón
• Afluente: Puchca
• Ríos: Mosna, Carash y Ayash
En el ámbito del distrito de San Marcos existen tres ríos principales Mosna, Carash y Ayash que
son de régimen permanente, es decir tienen escurrimiento superficial todo el año.
Las quebradas de régimen permanente y que drenan sus aguas en la jurisdicción del distrito de
San Marcos son: Huayronga, Huamanhuay, Ishpag, Chingapampa, e infiernillo. Los caudales de
estas quebradas son menores que de los ríos indicados.
Las quebradas de régimen regular pero con agua proveniente de filtraciones son:
Pucamaché, Trancayacu, Chilcauro, Huacacorral, Ullpiragra y Opayaco o arroyo.
Existen otras quebradas de régimen irregular como: Kalapuragra, Pacash y Trancaragra.
Las características de las cuencas de los ríos principales del distrito de San Marcos se muestran
en el siguiente cuadro:
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El proyecto de trocha carrozable se ubica a la margen derecha (forma transversal) de la Cuenca
de la Quebrada Ayash
Calidad del agua
La calidad natural del agua depende de diversos factores ambientales como: la constitución
geológica de cauces y terrenos donde se ubican los cuerpos de agua, el clima que determina la
abundancia o escasez de lluvias, así como la estacionalidad, pero también es afectada por
actividades humanas tales como minería, agricultura, industrias o domésticas. En ese sentido es
importante mencionar que las aguas de la quebrada Ayash tienen intervención del hombre a través
de las concesiones mineras legales e informales cercanas que puedan contaminar este curso de
agua, por lo que la calidad de las aguas no estaría asegurada. Sin embargo es menester precisar
que las áreas a ser intervenidas, presentan escasos recursos hídricos superficiales, activándose
estos solamente en épocas de avenidas, la zona a ser intervenida presenta áreas muy áridas. El
proyecto pasara por una zona de Bofedales, los cuales tendrán especial cuidado y serán mitigados
a través del Plan de Manejo de Bofedales, para lo cual se contara con un presupuesto especial
para tal fin. Sin embrago para la etapa de ejecución se realizara el monitoreo respectivo durante
el proceso constructivo de la obra.
Estudio de fuentes de agua
Se presenta a continuación la relación de fuentes de agua permanentes ubicadas en el tramo de
estudio:
Fuentes de agua
FA - 01

Progresiva
Rio Ayash Existente Agua
permanente cercana a la trocha
carrozable

Acceso
Inmediato
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Cuadro resumen de los resultados de los ensayos en las fuentes de agua 1

Como se puede ver en el cuadro los resultados de los análisis de todas las fuentes de aguas son
menores a los máximos que recomiendan las normas respectivas
 Se anexa el mapa temático Hidrológico de la zona de emplazamiento del proyecto

(1)

Estudio de Mecánica de Suelos y Fuentes de Agua
3RGeoIngenieria SAC
GeoLab Laboratorio Geotécnico - Laboratorio de mecánica de Suelos y Control de Calidad de materiales
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D. Calidad del suelo y uso actual
Calidad del suelo
El escenario edáfico presenta, por lo general, suelos un tanto ácidos, relativamente profundos, de
textura media y pesada, con tonos rojizos o pardos y que se asimilan al grupo edafogénico de los
Phaeozems y algunas formas de Luvisoles. Asimismo, se encuentran Cambisoles districos (poco
fértiles) y éutricos (fértiles), estos últimos donde predominan materiales de naturaleza calcórea.
Completan el cuadro edáfico los Litosoles y otras formas de suelos superficiales.
Los suelos en la localidad de Huamanin; la topografía presenta una planicie levemente inclinada
en la parte donde se ubican las viviendas, rodeado por la parte alta con afloramientos rocosos de
pendientes fuertes; el tipo de suelo que prepondera en la zona está formado por arcilla y limo con
presencia de mínima de bolonería, además que la zona por ser una puna, presenta suelos con
abundante turba. Dado el tipo de suelo y la configuración casi plana, el nivel de la napa freática es
medio.
Uso actual del suelo
Presenta áreas con vocación para cultivos en limpio y cultivos permanentes que se ubican en los
en el margen inicial del tramo, entre los kilómetros 2 y 3, presentando suelos moderadamente
profundos, de buen drenaje con una escasa dotación de materia orgánica, ubicadas en laderas de
fuertes pendientes, entre los cultivos que se desarrollan son la papa, olluco, quinua, alverja habas.
Y entre las especies forestales y arbóreas se encentran el eucalipto y aliso.
En el eje lineal del proyecto se establecen pastos andinos (césped de Puna), propios de la
geografía andina donde a su vez se establece la crianza de animales domésticos, entre los
kilómetros 8, 9 y 10 se desarrolla áreas con pendientes ligeramente planas de entre 0 y 15 grados
y posterior a ella el relieve se hace más abrupta con pendientes mayores a los 25 grados.
Características físicas del suelo donde está ubicado íntegramente el proyecto:
LPe-CMe Leptosol éutrico - Cambisol éutrico. Lomadas, colinas y montañas
Estudios de mecánica de suelos del Proyecto
Es la capa superficial de terreno natural. Para construcción de carreteras se analiza hasta 1.50 m
de espesor, y para rehabilitación los últimos 1.20.m. Su capacidad de soporte en condiciones de
servicio, junto con el tránsito y las características de los materiales de construcción de la superficie
de rodadura, constituyen las variables básicas para el diseño del afirmado, que se colocará encima
de la sub rasante.
Se identificarán cinco categorías de sub rasante:
S0: Sub rasante muy pobre CBR<3%
S1: Sub rasante pobre CBR= 3%-5%
S2: Sub rasante regular CBR=6%-10%
S3: Sub rasante buena CBR= 11%-19%
S4: Sub rasante muy buena CBR>20%
Se identificaran como materiales aptos para la coronación de la sub rasante suelos con CBR igual
o mayor de 6%. En caso de ser menor, se procederá a eliminar esa capa de material inadecuado
y se colocara un material granular con CBR mayor o igual a 6%, para su estabilización
Calicatas
La exploración del sub suelo (sub rasante) se realizó en todo el recorrido del camino vecinal, con
excavaciones a cielo abierto, ubicadas en los kilómetros respectivos del tramo de estudio, para así
determinar su perfil estratigráfico y llevar muestras al laboratorio para su ensayo respectivo. Las
excavaciones se realizaron como mínimo a una profundidad de 1.50m y espaciadas a distancias
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de 1000 metros, según indica el cuadro 4.1 del manual de suelos, geología, geotecnia y
pavimentos del ministerio de transportes y comunicaciones
Luego de haber realizado las excavaciones para las 10 calicatas se hallaron 3 grupos de suelos
bien definidos como son gravas, arenas y finos, el cual se indican en cada uno de sus perfiles
estratigráficos, describiremos cada una de los siguientes calicatas:
 Calicata: C-01
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
1a superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arcilla inorgánica de plasticidad elevada
con 15.85% de gravas, 28.94% de arena y 55.21% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-02
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arena arcillosa con 23.33% de gravas,
46.87% de arena y 29.80% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-03
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró grava limosa, grava arcillosa con 54 .31 %
de gravas, 22. 72% de arena y 22. 96% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-04
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arena arcillosa con 25. 13% de gravas,
40.64% de arena y 34.22% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-05
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró grava mal graduada con 15.85% de gravas,
28.94% de arena y 55.21% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-06
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0_20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arcilla inorgánica de plasticidad baja a
media con 9.58% de gravas, 22.94% de arena y 67.39% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-07
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró grava mal graduada y grava limosa con
66.58% de gravas, 24.97% de arena y 8.45% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-08
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arcilla inorgánica de plasticidad baja a
media con 9.08% de gravas, 32.84% de arena y 58.08% de finos, no se encontró nivel freático.
 Calicata: C-09
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arcilla orgánica de plasticidad elevada con
11.36% de gravas, 32.17% de arena y 56.47% de finos, no se encontró nivel freático
 Calicata: C-10
Se encontró suelo orgánico con pastos y malezas propias de la zona del proyecto a 0.20 m de
la superficie, a 1.50 m de la excavación se encontró arcilla orgánica de plasticidad elevada con
4.01 % de gravas, 22.14% de arena y 73.85% de finos, no se encontró nivel freático.
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De acuerdo a los resultados de ensayo de CBR la sub rasante presenta las siguientes categorías:
Calicata
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10

CBR al 95%
9.30
15.10
30.87
14.16
24.25
10.54
30.01
9.19
8.71
8.55

Descripción
S2: Sub rasante regular
S3: Sub rasante buena
S4: Sub rasante muy buena
S3: Sub rasante buena
S4: Sub rasante muy buena
S2: Sub rasante regular
S4: Sub rasante muy buena
S2: Sub rasante regular
S2: Sub rasante regular
S2: Sub rasante regular

Zona
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani
Localidad Ayash Huamani

Nivel de la napa freática
En las calicatas realizadas para el estudio no se han encontrado la presencia de nivel de la napa
freática.
Además las calicatas presentan humedad característica de la zona de estudio. Se recomienda
realizar las obras de arte como cunetas o alcantarillas, para el adecuado comportamiento y
funcionamiento de la superficie de rodadura a nivel de afirmado a construirse.
 Se anexa el mapa temático Suelos de la zona de emplazamiento del proyecto
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
Los procedimientos seguidos para la interpretación del potencial edáfico (capacidad de uso mayor
de las tierras), se ciñen a los lineamientos especificados en el Reglamento de Clasificación de
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. N° 017-2009-AG).
El eje lineal de la carretera se distribuye sobre una condición de capacidad de uso que corresponde
a F3c-P2e-X, la que a continuación describiremos:
(F3c) tierras aptas para producción forestal, de calidad agrológica baja, relacionado con las
características particulares de cada zona de vida o bioclima tales como la ocurrencia de heladas
o bajas temperaturas, sequías prolongadas, deficiencias o excesos de lluvias y fluctuaciones
térmicas significativas durante el día. Requiere de prácticas más intensas de manejo y
conservación de suelos y bosques para la producción forestal sostenible, sin deterioro del recurso
suelo.
(P2e) tierras aptas para pastos, de calidad agrologica meda, agrupado entre las tierras de calidad
agrológica media, con limitaciones y deficiencias para el crecimiento de pasturas naturales y
cultivadas, que permiten el desarrollo sostenible de una ganadería. Requieren de la aplicación de
prácticas moderadas de manejo de suelos y pastos para evitar el deterioro del suelo y mantener
una producción sostenible, La longitud, forma y sobre todo el grado de pendiente de la superficie
del suelo influye regulando la distribución de las aguas de escorrentía, es decir, determinan el
drenaje externo de los suelos. Por consiguiente, los grados más convenientes son determinados
considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la erosión.
(X) tierras de protección, estas tierras no permiten la producción sostenible de cultivos en limpio,
cultivos permanentes, pastos ni producción forestal por lo que corresponden netamente a la
protección de sus condiciones del relieve.
En el área de influencia del proyecto, se identificó dos unidades individuales de capacidad de uso
mayor a nivel de grupo, clase y subclase. Los grupos identificadas son:
 X - P2e
Asociación de protección de pastos. Limitada erosión. Calidad agrológica media
 F3c - P2e - X
Tierra apta para producción forestal, limitación climática. Calidad agrológica baja - Tierras de
Protección


Se anexa el mapa temático CUM de la zona de emplazamiento del proyecto
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E. Geología, geomorfología y Fenómenos de Geodinámica Externa
Geología
La geología del suelo donde se ubica la microcuenca del proyecto predomina un suelo de grano
grueso, con un estrato de mezcla de arenas con arcillas y a capas más profundas la presencia de
material conglomerado. En la cuenca media de la zona predomina cumbres con material rocoso y
terrazas de tierra compacta donde se desarrollan áreas de cultivos como cereales, tubérculos,
poca presencia de arborizaciones y pastizales.
La cultura litológica corresponde a rocas sedimentarias de la Formación Jumasha – Celendin, son
los afloramientos más importantes y constituyen el basamento rocoso de calizas grises con
nódulos de sílice, poseen espesores entre 0.50m y 2.0m que en conjunto dan una potencia
estimada de 250-2300m presentando a veces intercalaciones de pizarras calcáreas de escaso
espesor (0.10m-0.20m).
En el área de influencia del proyecto, se identificó los grupos geológicos siguientes:


Ki-g Gpo. Goyllarisquizga - Limolitas, lutitas gris verdosas, areniscas cuarzosas
blanquesinas, lentes de carbón, areniscas gris claras alternando con lutitas grises a
limolitas rojizas.



Q-glf Dep. Glaciofluviales



Ks-j Fm. Jumasha



Ki-ph Fm. Pariahuanca



Ki-ca Grupo Goyllarisquizga - Fm. Carhuaz - Areniscas gris verdosas intercaladas con
lutitas negras y limolitas marrones.



Ki-fa Fm. Farrat



Ki-chu Fm. Chulec - Calizas arenosas, areniscas calcÿreas en capas medianas,
coloraciones parduzcas a beige.

 Se anexa el mapa temático de la Geología de la zona de emplazamiento del proyecto
Geomorfología
En la zona del proyecto se han identificado cuatro unidades geomorfológicas en base
principalmente a su altitud que les confiere características propias:
UNIDAD

Montaña
con
estructurales (Me)

laderas

FORMAS Y DISTRIBUCION
PRINCIPAL
Alineamiento
montañoso
compuesto por secuencias
estratificadas plegadas y/o
buzamientos de las capas que
controlan la pendiente de las
laderas,
conformando
anticlinales,
sinclinales,
cuestas y espinazos. Las
pendientes varían desde
moderadas a muy abruptas y
se distribuyen principalmente
en el sector de la faja
Subandina

LITOLOGIA ASOCIADA

PELIGROS GEOLOGICOS

Su asociación litológica es
principalmente sedimentaria

Se asocia a caída de rocas,
derrumbes, deslizamientos,
erosión de laderas y flujo de
detritos.
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Colinas estructurales (Ce)

Valle glaciar con lagunas (Vg)

Esta subunidad se caracteriza
por
seguir
un
patrón
estructural, es decir siguen
una serie de anticlinales y
sinclinales bordeando las
zonas
montañosas.
Los
estratos
presentan
buzamientos entre 15° y 60°.
Las rocas involucradas son de
tipo sedimentario

Secuencia
sedimentaria
conformada por areniscas y
limolita

Se presentan derrumbes,
caídas
de
rocas
y
deslizamientos en las laderas
en los cerros.

Valles
glaciares
con
formación
de
lagunas
alineadas
de
diferentes
dimensiones en las cabeceras
de los valles principales, que
involucran el substrato rocoso
y depósitos glaciares.

Depósitos
asociados

Inundación
pobladas

fluvioglaciares

en

áreas

 Se anexa el mapa temático de la Geomorfología de la zona de emplazamiento del
proyecto
Fenómenos de Geodinámica Externa
De la Norma de Diseño Simorresistente E-030 recientemente aprobada, se tiene que el territorio
nacional se considera dividido en cuatro zonas, según se muestra en la figura adjunta. La
zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sisrnicidad observada, las
características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia
epicentral, así como en información neotectónica. A cada zona se asigna un factor Z según se
indica en la Tabla. Este factor se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una
probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años.
Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad
promedio de propagación de las ondas de corte (Üs) o alternativamente del promedio de los (N60)
del ensayo de penetración estándar (SPT); los tipos de perfiles de suelos son cinco:
a) Perfil tipo SO: Roca dura
b) Perfil tipo S 1: Roca o Suelo muy rígido
c) Perfil tipo S2: Suelos intermedio
d) Perfil tipo S3: Suelos Blandos
e) Perfil tipo S4: Condiciones Excepcionales

15

no

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Zonificación
El territorio nacional se considera dividido en
cuatro zonas, como se muestra en la Figura N° 1.
La zonificación propuesta se basa en la
distribución espacial de la sismicidad observada,
las características generales de los movimientos
sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia
epicentral, así como en la información
neotectónica.
A cada zona se asigna un factor Z según se indica
en la Tabla N° 1. Este factor se interpreta como
la aceleración máxima horizontal en suelo rígido
con una probabilidad de 10 % de ser excedida en
50 años. El factor Z se expresa como una fracción
de la aceleración de la gravedad

Zona de emplazamiento del proyecto
Factor de Zona-Z (g): 0.35 (ZONA 3)
Período de vibración del Suelo - TP (s): 0.6 seg.
Período de vibración del Suelo - TL (s): 2.00 seg.
Factor de Amplificación del Suelo- S: 1.15

 Se anexa el mapa temático Susceptibilidad por movimientos en masa
3.2.2 Aspectos del medio Biológico
El proyecto no se encuentra dentro de los límites o zona de amortiguamiento de un área natural
protegida, como lo muestra la siguiente figura:
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Área del proyecto

ANP
Parque Nacional
Huascaran
A. Diversidad Biológica
A.1 Ecología
Según el Mapa Ecológico del Perú (ONERN-INRENA-MINAM), la zona del proyecto se encuentra
en las siguientes zonas de vida:
 bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh - MT)
 páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh - SaT).
bosque húmedo - Montano Bajo Tropical (bh-MBT)
Esta zona de vida se encuentra ubicada en la región meso-andina, entre 2500 y 3000 msnm.
El relieve del terreno se caracteriza por ser accidentado, con predomino de laderas montañosas
con fuertes pendientes, excepto las áreas con agricultura cuyo relieve original ha sido modificado
por esta actividad.
El clima reinante en esta zona de vida se caracteriza por su condición húmeda no obstante existen
algunos meses secos. Presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 13ºC y 15ºC y la
precipitación total anual fluctúa entre 600 y 1000 mm. El promedio de la Relación de
Evapotranspiración Potencial total por año, según el Diagrama Bioclimático de Holdridge varía
entre 0.5 y 1.0, es decir, que existe un super-hábit de humedad del suelo
La cubierta vegetal de esta zona de vida se caracteriza por los matorrales que a su vez están
conformados por especies arbustivas de carácter perennifolio; es decir, la cubierta original fue
modificada por la acción antrópica.
páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh - SaT).
Esta zona de vida se encuentra a una altitud entre los 4000 a 4500 msnm, y su biotemperatura
media anual se encuentra entre 3.0 a 6.0 °C.
Su régimen de precipitación se encuentra entre 600 y 800 milímetros de lluvia total anual.
La cubierta vegetal lo conforma una vegetación típica de pradera alto andina, constituida por
pastos naturales provenientes de diversas familias pero principalmente de la familia Gramíneas.
 Se anexa el mapa temático Ecológico de la zona de emplazamiento del proyecto
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A.2 Cobertura vegetal
El presente ítem muestra la distribución características de las formaciones vegetales y otras
formas de cobertura vegetal dentro del emplazamiento del proyecto. La clasificación de las
unidades de cobertura y uso de la tierra se basó en criterios fisonómicos, fisiográficos, condición
de humedad y de estado actual de intervención antrópica sobre la tierra. Para la identificación y
delimitación de estas unidades se utilizaron imágenes de satélite y shape file de entidades
estatales.
En el área de influencia del proyecto, se identificó dos tipos de cobertura vegetal:
 Matorral arbustivo (Ma)
 Pajonal andino (Pj)
Matorral arbustivo
El matorral, matojal o arbustal es un campo caracterizado por una vegetación dominada
por arbustos y matas, y que a menudo incluye céspedes, plantas de porte herbáceo y plantas
geófitas. El matorral también puede surgir como consecuencia de la actividad humana. Puede ser
la vegetación madura en una región particular y seguir de un modo estable durante un periodo, o
una comunidad transitoria que se desarrolle temporalmente como resultado de un disturbio, tal
como el fuego. El matorral puede ser inadecuado para la habitación humana debido al peligro de
catástrofes como los incendio.
Esta unidad representa a un tipo de vegetación con dominancia de especies arbustivas y un estrato
inferior de herbáceas, sólo esporádicamente se presentan arbolitos o árboles; en zonas de cierta
humedad ambiental, prácticamente conformando lo que se denomina como asociación climáticaatmosférica. Tosi (3) denomina a esta unidad como Chaparral alto y Chaparral bajo, de la
formación “Estepa Espinosa Montano Bajo”. También parte del matorral arbustivo está dentro de
las formaciones “Maleza Desértica Montano Bajo”, especialmente en las asociaciones edáficas o
“Monte ribereño”. El promedio anual de precipitación es de aproximadamente 210 mm.
La composición florística de este tipo de vegetación está compuesta por arbustos, sub-arbustos,
hierbas y cactáceos.
Pajonal andino (Pj)
Este tipo de cobertura vegetal está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción
superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3800 y 4800 m. s. n. m. Se desarrolla
sobre terrenos que van desde casi planos como en las altiplanicies hasta empinados o escarpado,
en las depresiones y fondo de valles glaciares. Ocupa una superficie de 18 192 418 ha, que
representa el 14,16 % del total nacional. En esta gran unidad de cobertura vegetal se ha integrado
por efectos de la escala de mapeo, en cuatro (3) subunidades, fisonómicamente y florísticamente
diferentes, tales como: pajonal (hierbas en forma de manojos de hasta 80 cm de alto), césped
(hierbas de porte bajo hasta de 15 cm de alto) y tolar (arbustos de hasta 1,20 m de alto).
 Se anexa el mapa temático de la Cobertura Vegetal de la zona de emplazamiento del
proyecto
B. Flora y Fauna
B.1 Evaluación de la flora y fauna doméstica
a. Metodología.
Se procedió a efectuar un registro durante el recorrido diario, en el ámbito de influencia
del proyecto, permitiéndonos elaborar un inventario de la flora doméstica.
b. Flora doméstica.
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Constituido por cultivos de Papas, maíz, oca, habas, etc.
c. Fauna doméstica.
La fauna doméstica está constituida principalmente por ganado vacuno, porcino y
ovino, menor escala equino, caballar y aves de corral.
B.2 Evaluación de flora y fauna silvestre
a. Flora silvestre.
La flora silvestre en el área de influencia directa del proyecto es dispersa, debido a que
el grado de intervención antrópica es alta; principalmente por la actividad agrícola que
corresponde el 23.76%, el forestal (introducido) que ocupa el 5.90%, Zona urbana que
ocupa el 6.54%, pajonal andino (Ichu) usado para el pastoreo estacional y que ocupa
el 20.84 % del área de influencia directa.
Metodología1
Se revisó información literatura de colecciones científicas, portales de los Ministerios
de Ambiente, Agricultura y estudio ambiental a la zona aledaña del proyecto.
Composición florística.
Al compilar información de las especies registradas en el área de influencia directa del
proyecto, en base a la información bibliográfica y visita a campo se identificaron lo
siguiente:
Composición de la flora silvestre
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Dodonea viscosa
Agave americana

Chamana
Maguey azul

Schinus molle
Eucalyptus glóbulos

Molle
Eucalipto

Calceolaria linearis
Passiflora tripartita.
Cortaderia jubata
Brómela epifita

Ichu
Wejlla

(1)
MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
2015 Mapa nacional de cobertura vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima: MINAM, 2015. 100: il. col., maps., tbls.
MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2006 Categorización de especies de flora silvestre Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Jueves13 de Julio del 2006.
CONTONGA PERÚ S.A.C.
2017 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de las Operaciones Minero Metalúrgicas de la UEA Contonga.
Octubre 2017.
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Foto N°1: Brómela epifita, sobre rocosa fija

Foto N° 2: Matorrales de rivera de quebrada (Cortaderia jubata).

Fotografía N° 3: Passiflora tripartita
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Fotografía N° 4: Pajonal andino (Ichu)

Fotografía N° 5: Bosque de Eucalyptus glóbulos (eucaliptos)

Fotografía N° 6: Agave americana (Maguey azul)
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Fotografía N°7: Tierras de cultivo- Sector de la localidad de Ayash

Estatus de conservación.
En base al Decreto Supremo Nº 043-2006-AG e INTERNATIONAL UNION FOR
CONSERVATION OF NATURE (IUCN-2018), se evaluó el estado de conservación de la flora
silvestre del área de influencia directa. Donde no se identificó especie amenazadas.
Categoría de protección de la flora silvestre
FAMILIA

ESPECIE

D.S.
043-2006

IUCN

Sapindaceae
Asparagaceae
Anacardiaceae
Myrtaceae

Dodonea viscosa
Agave americana
Schinus molle
Eucalyptus glóbulos

-

-

Calceolariaceae

Calceolarialinearis

Passifloraceae

Passiflora tripartita

-

-

Poaceae

Cortaderia jubata

-

-

Brómela epifita

--

-

Bromeliaceae

b. Fauna silvestre
La fauna silvestre en el área de influencia directa del proyecto es escasa, debido a que
el grado de intervención antrópica alta, limitándose a aves, roedores y algunos
mamíferos que esporádicamente tienden a bajar desde las partes altas.
Metodología
Se procedió la revisión literatura y estudio ambiental31 aledañas a la zona de proyecto;
nos permitió conocer la compasión de la fauna silvestre en la zona del proyecto.
Fauna silvestre
A continuación, se presenta la fauna silvestre, en la zona de influencia directa del
proyecto
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Fauna silvestre
FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

ESPECIE

Cricetidae

Akodon juninensis

Ratón

Chinchillidae
Mustelidae
Mephitidae

Lagidium peruanum
Mustela frenata
Conepatus chinga

Vizcacha
Comadreja
Zorrillo

Cervidae

Hippocamelu
Antisensis

Taruca

Chiguanco Thrush

Zorzal
Chiguanco

Fringillidae

Sporagra
magellanica

Jilguero
encapuchado

Furnariidae

Cinclodes albiventris

Churrete de ala
crema

Emberizidae

Zonotrichia
capensis

Pichisanka

Turdidae

Estatus de conservación
En base a Lista Roja de Protección de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre –
IUCN y Listas CITES y Decreto Supremo Nº
004-2014-MINAGRI, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas,
se evaluado el estado de conservación de la fauna silvestre.

Categoría de protección de la fauna silvestre

ESPECIE

D. S. Nº 0042014-MINAGRI

IUCN
LC

Akodon Juninensis

-

Lagidium Peruanum

-

Mustela Frenata

-

LC

Conepatus Chinga

-

LC

Hippocamelu
Antisensis

VU

VU

Chiguanco Thrush

-

Sporagra Magellanica

-

LC

Cinclodes
Albiventris

-

LC

Zonotrichia Capensis

-

LC
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3.2.3 Aspectos del medio Social, Cultural y Económico
A. Medio Social
A.1 Población
La Provincia de Huari, es una de las veinte provincias que conforman al Departamento de
Ancash, perteneciente a la Región Ancash. Por el Norte limita con las provincias de Antonio
Raimondi, Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción; por el Este, con el departamento de Huánuco;
por el Sur, con la provincia de Bolognesi; por el Oeste, con las provincias de Recuay, Huaraz y
Carhuaz. Tiene una extensión territorial de 3,149 Km2. La provincia de Huari está conformada
por 16 distritos, como se puede apreciar en la Figura siguiente. En el cuadro Nº 1 se presenta
la capital, superficie y altitud, según distritos a los que alcanza el proyecto.

El distrito de San marcos ostenta los siguientes datos estadísticos 2:

UBIGEO

DEPARTAMENTO
PROVINCIA Y DISTRITO

Población
2016

0 a 5 años
(Primera
infancia)

6 a 11
años
(Niños)

12 a 17 años
(Adolescentes)

15 a 29
años
(Jóvenes)

60 y más años
(Adultos
mayores)

021014

SAN MARCOS

14,898

1,555

1,639

1,606

4,095

1,475

UBIGEO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

Incidencia de
Pobreza
monetaria
total

Incidencia de
Pobreza
monetaria
extrema

Incidencia de
pobreza por
NBI

Incidencia de
pobreza
extrema por
NBI

Gini del
gasto

Porcentaje de
Población en
viviendas con
características
físicas inadecuadas

Porcentaje de
Población que
no tiene agua
potable

021014

Ancash

Huari

San
Marcos

31.7

5.5

37.9

9.1

0.3

1.9

7.8

(2) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)
2017 Censos Nacionales de Población y Vivienda. Consulta: 22 de febrero de 2020.
<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm?fbclid=IwAR2GlsmlhBc1A1ptpuxqZbcoHe5oT4OUoAAUeoFe7s8KWVd3GsQ_TmKUlA.>
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Porcentaje
de
Población
sin servicio
higiénico

Porcentaje de
Población que no
dispone de energía
eléctrica

Porcentaje de
Población en
viviendas con
hacinamiento

Porcentaje de
Población sin
ninguna TICS
(teléfono fijo,
internet,
cable, celular)

Porcentaje de
Población en
viviendas con
niños que no
asisten a la
escuela

Porcentaje de
población
mayor de 15
años con
primaria o
menos

Porcentaje de
población
mayor de 15
años que no
terminó la
secundaria o
menos

Tasa de
analfabetismo

Porcentaje
de
Población
sin seguro
de salud

Desnutrición
crónica en menores
de 5 años

Tasa de
mortalidad
infantil

41.6

20.1

23.7

6.5

0.7

46.7

59.6

15.9

34.4

44.5

24.2

Porcentaje
de Población
que no
estudia ni
trabaja de 15
a 29 años

Porcentaje de Población
en viviendas con alta
dependencia económica

Porcentaje de
Población de 14 a
más años de
edad ocupada

Población
ocupada en el
sector primario
de 14 a más
años de edad

Población
ocupada en el
sector
manufactura y
construcción de
14 a más años
de edad

Población
ocupada en el
sector
comercio de 14
a más años de
edad

Población
ocupada en el
sector
servicios de 14
a más años de
edad

Porcentaje de
población
ocupada
independiente de
14 a más años de
edad

Población
penitenciaria
según el lugar
donde ocurrió
el hecho
delictivo

Denuncia de delitos
registrada en la
Dependencia Policial

31.0

9.0

47.1

59.0

8.0

3.9

29.1

34.5

5

149

CÓDIGO

021014

CENTROS POBLADOS

DISTRITO SAN MARCOS

REGIÓN
NATURAL
(según
piso
altitudinal)

POBLACIÓN CENSADA
ALTITUD
(m s.n.m.)

VIVIENDAS PARTICULARES

Total

Hombre

Mujer

Total

Ocupadas
1/

Desocupadas

17 033

10 372

6 661

5 097

4 642

455

La localidad de Ayash Huamani cuenta con una población de 74 familias que habitan
permanentemente sus viviendas. Se ha constado que la densidad poblacional por familia es de
5 miembros (promedio). Las viviendas han sido construidas en su totalidad con material
tradicional de la zona, teniendo muros de piedra y tapial y, cobertura de calamina y paja;
encontrándose ubicadas de manera concentrada y dispersa. La localidad Huamanin cuenta con
una población de 19 familias que habitan permanentemente sus viviendas; la densidad
poblacional por familia es de 5 miembros (promedio). Las viviendas han sido construidas en su
totalidad con material tradicional de la zona, teniendo muros de piedra y tapial y, cobertura de
paja y calamina; encontrándose ubicadas de manera dispersa a muy dispersa.
Centro poblados de San Marcos

Sexo de la población
En el área de influencia directa del proyecto, existe una estructura de género relativamente
heterogénea, observándose la existencia de una diferencia en la distribución de la población de
varones (51.21%) y la población de mujeres (49.79%), tal como se observa a continuación.
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Sexo de la Población en el área de influencia directa
SEXO

ÁREA
GEOGRÁFICA

POBLACIÓN
(2017)

varones

mujeres

Huaripampa bajo

290

44.14%

55.86%

100%

Huaripampa alto
Huaripampa centro

309

48.86%

51.14%

100%

199

44.73%

55.27%

100%

Ayash

190

46.32%

53.68%

100%

TOTAL

Población beneficiaria
La población beneficiaria directamente está conformada por los habitantes de las localidades de
Ayash Huamani y Huamanin, que transitaran a diario por esta nueva vía de acceso.
A.2 Instituciones educativas
Los Servicios Educativos que se brindan a nivel del Programa de Atención No Escolarizado de
Educación Inicial – PRONOEI tiene una cobertura en el distrito de San Marcos de 23
establecimientos, con una población 343 niños asistentes, esto fue en el año, 2,007,
evidenciándose una disminución a comparación del año 2,000 donde existían 25 Pronoei con
una población de 470 niños.
Existen 5 Pronoei que pertenecen al ámbito territorial del distrito de Chavín de Huantar, con una
población aproximada de 100 niños, los cuales se vienen gestionando para que sean atendidos
por el distrito de San Marcos, debido a la cercanía de los Centros Poblados de su Jurisdicción,
estos son en las Comunidades de Mosna, Chullo, Quinuaragra, Millhuish y Vista Alegre.
En la Comunidad de Pujun, en sus dos Anexos de Cachaucro y Chuchupampa, existieron 2
Pronoeis que dejaron de funcionar y brindar este servicio por no contar con una Infraestructura
educativa que cuente con las mínimas condiciones para albergar a un promedio de 50 niños.
En el ámbito de Educación Inicial se tiene un total de 312 alumnos matriculados, en 7
Instituciones Educativas, tanto en San Marcos como en sus Centros Poblados Menores y
Caseríos aledaños, tal como se observa en el siguiente Cuadro:

En el ámbito de Educación Primaria se tiene un total de 2,574 alumnos matriculados, en 26
Instituciones Educativas, tanto en San Marcos como en sus Centros Poblados Menores y
Caseríos aledaños, tal como se observa en el siguiente Cuadro:
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Instituciones educativas a nivel secundario

Analfabetismo
En lo que se refiere a este tema, tenemos diversidad de información, siendo la más reciente la
del Censo del INEI 2,005, que establece que un 25.80 % de la población es analfabeta, en el
entendido que no sabe leer ni escribir, siendo el promedio de año de escolaridad el Tercer Grado
de Primaria del 100%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

La localidad de Ayash tiene un Centro Educativo de nivel primario y el Centro Educativo
Secundario:” Colegio Industrial de Ayash” que se encuentra en el sector de Ayash Huaripampa
Central dentro de la Comunidad Campesina de Huaripampa, donde también se encuentra un
tópico para la atención de Salud cuando son casos leves.
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La localidad de Huamanín tiene un Centro Educativo primario incompleto y unidocente con 35
alumnos aproximadamente.
A.3 Establecimientos de salud
El Plan Estratégico del sector salud en el departamento de Ancash, incluido el distrito de San
Marcos, prioriza una mayor aproximación entre las respuestas sanitarias tradicionales con las
modernas en los servicios de salud ofrecidos a la población ancashina. Los establecimientos son
articulados en redes con gestión autónoma, denominadas CLAS, Comité Local de Administración
de Salud.
El distrito de San Marcos cuenta con 6 Centros de Atención, nombre del Centro, su ubicación y
el Médico responsable, tal como se detalla en el siguiente Cuadro:

El CLAS tiene a su cargo los puestos de Salud de Huaripampa, Carhuayoc y Santa Cruz de Pichiú,
que atienden un total de 22 comunidades. Cabe desatacar el abandono en el que se encuentran
estos puestos de salud, que no cuentan con auxiliares, técnicos, medicinas e instrumental
necesario.
Indicadores de salud
La información histórica del Centro de Salud de San Marcos indica:
- Tasa de mortalidad Anual a nivel del Distrito de San Marcos: 0
- Tasa de mortalidad infantil es de 29 x 1000 n.v., es decir, aproximadamente 2.9 infantes
mueren de cada 100 menores de 1 año.
- Tasa de nacimientos sin producirse ningún fallecimiento: 27
El 77 % de niños de 1año de primaria se encuentra con desnutrición crónica. Las enfermedades
más frecuentes en los niños menores de un año son enfermedades diarreicas agudas y
infecciones respiratorias agudas primordialmente, seguidos de parasitosis, enfermedades de la
piel, traumatismos de la cabeza y desnutrición.

UBIGEO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

Porcentaje de
Población sin
seguro de salud

021014

Ancash

Huari

San Marcos

34.4

Tasa de
Desnutrición mortalidad
2009
infantil
44.5

24.2

A.4 Viviendas
En el distrito de San Marcos la construcción de las viviendas es de material rustico, utilizan
adobe, tapia o piedra con barro, los techos son principalmente de tejas y calaminas; existe un
porcentaje mínimo de casas que se construyen utilizando material noble mezclado con material
rustico; esto debido al desplazamiento de familias que fueron indemnizadas por la Compañía
Minera Antamina, Existen en el distrito de San Marcos el 25.38% en la zona urbana y el 76.62%
en la zona rural, donde la división de las casas de dos pisos es mediante palizadas y piso de
madera, el techado se realiza mediante tijerales de madera. Tal como se muestra a continuación
en el siguiente cuadro:
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UBIGEO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

Porcentaje de
Población en
viviendas con
características
físicas
inadecuadas

021014

Ancash

Huari

San
Marcos

1.9

Porcentaje de
Población
que no tiene
agua potable

7.8

Porcentaje de
Población sin
servicio
higiénico

Porcentaje
de
Población
que no
dispone de
energía
eléctrica

Porcentaje de
Población en
viviendas con
hacinamiento

Porcentaje de
Población sin
ninguna TICS
(teléfono fijo,
internet, cable,
celular)

41.6

20.1

23.7

6.5

Fuente: INEI

La población beneficiaria es de origen rural, y está conformada aproximadamente por 347
habitantes.
POBLACION

347

VIVIENDA

105

El número de viviendas en el Centro poblado de Ayash es de 105, el tipo de construcción de las
viviendas es propia de la zona rural, con muros de tapial, cobertura de paja y calaminas; algunas
edificaciones públicas con material noble, las viviendas se encuentran concentradas en el núcleo
urbano conformando calles.
Respecto al acceso a los servicios básicos tenemos que:



Cuenta con sistemas de agua entubada clorada.
Cuentan con servicio de Energía Eléctrica, a nivel domiciliario.

A.5 Servicios básicos
Energía Eléctrica
En localidad de Huamanin, el 90% de la población cuenta con energía eléctrica, cabe indicar que
la población restante está realizando las propias gestiones para contar con dicho servicio.
Agua potable
El servicio actual de agua potable del Distrito de San Marcos tiene un total de 486 conexiones
domiciliarias instaladas, reflejando el mismo número de usuarios, solamente del área urbana del
distrito.
La Municipalidad es la encargada de la administración de los servicios de agua potable y
alcantarillado, asume los costos de operación y mantenimiento del sistema. La Municipalidad no
realiza ningún tipo de cobranza a los usuarios por la prestación de los servicios.
El nivel de cobertura del servicio de agua potable en la ciudad de San Marcos es bueno ya que
el 72,73 % de la población cuenta con el servicio. Esto se debe a que la prestación del servicio
no tiene costo, pero sí el derecho de instalación (S/. 40,00) y el costo de la tubería, accesorios,
excavación y el relleno de zanja.
Población: 3.007
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Nº hab/viv : 4,50
Nº total de conex. : 486
Población servida: 2,187
Cobertura = Pob. Servida x 100 / Pob. Total
Cobertura = 72,73%
Según resultados de cobertura al año 2001 (72,73%), existe un 27,27% de la población urbana
del distrito de San Marcos cuyas viviendas no están conectadas a la red pública de
abastecimiento de agua potable.
En el ámbito de la zona urbana del distrito de San Marcos se presenta en el siguiente cuadro las
condiciones de agua potable.
Condición del servicio de agua

La población de Huamanin cuenta con servicio de agua entubada la que en muchos de los casos
presenta deficiencia por lo que los pobladores de la zona considerada pampas de Huamani
hacen uso de ojos de agua e filtraciones para su consumo respectivo.
Desagüe y/o letrinas
Las primeras obras de alcantarillado en el distrito de San Marcos se ejecutaron a partir del año
1975 con recursos del municipio y consistían en un sistema de colectores de Concreto Simple
Normalizado y conexiones domiciliarias.
En el año 1993 con el financiamiento de la sub. Región Huari se realiza la ampliación de la red
de colectores solo en la zona urbana, con tuberías de policloruro de vinilo (PVC) y las conexiones
domiciliarias.
Los desagües son recolectados sin ningún tipo de tratamiento a través de tres emisores
existentes.
Áreas de drenaje
El total del área servida con conexiones domiciliarias de desagüe en la localidad de San Marcos
al año 2001 está comprendida por tres áreas de drenaje tributarias de los cinco colectores
principales, las tres áreas de drenaje diferenciadas y sus 5 colectores principales culminan en
los tres emisores que descargan a los ríos Mosna y Carash.
El área de drenaje Nº I descarga al río Mosna y las áreas II y III al río Carash. Siendo de estas
tres el área II la que cuenta con mayor cantidad de usuarios (272 conexiones).
Cobertura del Servicio de Alcantarillado
El nivel de cobertura del servicio se determina a través de la relación porcentual entre la
población servida conectada al sistema de alcantarillado y la población total del área de influencia
del proyecto. Para el año 2001 se ha encontrado lo siguiente:
Población: 3.007
Nº hab/viv: 4,50
Nº total de conex.: 319
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Población servida: 1,436
Cobertura = Pob. Servida x 100 / Pob. Total
Cobertura = 48 %
En el ámbito de la zona urbana del distrito de San Marcos se presenta en el siguiente cuadro las
condiciones de agua servidas:

La población de Ayash Huamanin cuenta con servicio de letrinas para su disposición sin
embargo, estas en muchos de los casos los pobladores no le han dado el uso para el cual está
destinado por lo que estas están siendo usadas como depósitos de alimentos y otros menesteres
OTROS SERVICIOS
SERVICIO

ACCESO

ALUMBRADO PUBLICO

Si

TELEFONO PUBLICO

No

LOCAL COMUNAL

Si

HOSTAL / ALBERGUE

No

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL

Si

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA

Si

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA

No

ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD

Si

PUESTO POLICIAL

No

OFICINA DE CORREO

No

CABINA DE INTERNET

No

B. Medio Cultural
Costumbres y folclore
La cultura viva, “se refiere a la integridad de las formas de ser, sentir, pensar, actuar y crear de
los pueblos, por su raíz ancestral y mestizaje durante la época republicana ha heredado un
valioso legado cultural que se manifiesta en las numerosas fiestas, tradicionales, la artesanía,
música, danzas, gastronomía, el uso del quechua, estilos de vida, religión y demás
manifestaciones culturales diferentes a la cultura occidental peculiaridad que se traduce en la
frase “donde la historia vive” que sintetiza el gran valor histórico y cultural de la región”.
“En la actualidad el distrito y comunidades campesinas tienen sus propios calendarios de
celebraciones y peculiaridades culturales, que representan una riqueza viva valorada por el
turismo”.
En la zona en estudio la riqueza costumbrista y folclórica es la cultura viva de las comunidades
campesinas o centros poblados, que es la expresión de la continuidad histórica de las culturas
ancestrales de la región Ancash.
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Entre los elementos culturales con potencial turístico son los siguientes: Carnavales, semana
santa, fiesta de cruces, ñan aspiy, (rehabilitación de caminos), pagapu (pago a la tierra), todos
los santos, fiestas patronales que su mayoría son católicas. La música es presentada por el
huayno, a la que se asocia las diferentes danzas y bailes. Otros importantes elementos
culturales, comprende la medicina natural, religión andina, mitos y leyendas, cuentos,
tradiciones, la faena, el trueque.
La gastronomía
La zona de estudio, es rico a los potajes típicos, producto de la tradición cultural y la biodiversidad
andina, los cuales requieren se integrar a la actividad turística con la debida calidad.
El centro poblado tiene posicionado en la gastronomía, con práctica viva en todo el distrito de
Jangas, con los platos típicos de cuy chactado, chicharrones, caldo de gallina, cabeza, cordero,
trigo picante, sopa de papa, oca, mashua, olluco con charqui, yuyo picante, quinua picante,
mazamorra de maíz, calabaza, chica de siete semillas, jora, morada y cebada, papa con huevo,
mote, papa yanuy con queso, choclo.
C. Medio Económico
Para obtener sus ingresos económicos y productos de autoconsumo, los pobladores de
Ayash Huamani desarrollan como actividad principal la agricultura, resaltando la producción
de la papa, el maíz y cereales entre otros, y ganadería tipo extensivo de ovinos y vacunos
entre los principales, todos de autoconsumo en primer orden y los excedentes son llevados
a los mercados de San Marcos principalmente.
Para obtener sus ingresos económicos y productos de autoconsumo, los pobladores de
Huamanin desarrollan como actividad principal la ganadería tipo extensivo de ovinos
principalmente, y la agricultura de algunas especies de cultivo limpio como la papa en las
partes bajas de la localidad, todos de autoconsumo en primer orden y los excedentes son
llevados a los mercados de San Marcos y otros.
a) Actividades Económicas
El área de estudio está constituida por las localidades de Ayash -Huamanin del centro
poblado de Huaripampa, pertenecientes a la jurisdicción del distrito de San Marcos, su
actividad económica se centra mayormente en la agricultura y ganadería, gracias a la
fertilidad de sus terrenos que permite una producción de buen nivel, solamente que existe
la dificultad en el traslado hacia los mercados, ya que no se tiene carretera, los costos de
traslado son elevados, consecuentemente se puede afirmar que es una zona con potencial
agrícola y ganadero, que necesita el apoyo de las instituciones del estado para su desarrollo
integral.
b) Cultivos Principales y Rendimientos
En cuanto a producción agrícola, en el área involucrada hay dos tipos de campaña chica y
campaña grande. Campaña chica abarca los meses abril a setiembre (papa, choclo,
hortalizas), la campaña grande abarca los meses de octubre a mayo (papa, choclo, maíz,
alverja, habas, Cebada, Trigo, oca, olluco).
El rendimiento agrícola, son bastantes bajos debido a la predominación de una tecnología
tradicional caracterizado por: No cuenta con infraestructura de riego adecuado. A
continuación, mencionamos algunas deficiencias que se pueden apreciar:
-

Mal manejo del recurso agua suelo.
Ausencia de un control fitosanitario en los cultivos.
Falta de semillas mejoradas y seleccionadas.
Falta de capacitación y de promoción.
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c) Actividad Pecuaria
La ganadería es una actividad complementaria a la agricultura, su producción es de carácter
tradicional; esta actividad está en función de la condicionada a la relación: población – tierra
y a la relación población animal – pasto. En cuanto a esta última existe en la zona un sobre
pastoreo. Solo en una pequeña proporción de terrenos existen pastos cultivados; la especie
cultivada corresponde alfalfa destinada a la alimentación del ganado vacuno. La ganadería
existente se conduce por lo general en forma tradicional mediante el pastoreo a campo
abierto en caso de los caprinos, en la parte alta se observa gran cantidad de alpacas, familia
de los Camélidas.

UBIGEO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

Porcentaje
de
Población
que no
estudia ni
trabaja de
15 a 29
años

021014

Ancash

Huari

San
Marcos

31.0

Porcentaje de
Población en
viviendas con
alta
dependencia
económica

Porcentaje
de
Población
de 14 a
más años
de edad
ocupada

Población
ocupada
en el
sector
primario
de 14 a
más años
de edad

Población
ocupada en el
sector
manufactura
y
construcción
de 14 a más
años de edad

Porcentaje de
población
ocupada
independiente
de 14 a más
años de edad

9.0

47.1

59.0

8.0

34.5

Fuente: INEI

Comunidades campesinas dentro de emplazamiento del proyecto
El proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE
TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA
PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO
POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH”, se
superpone a la CC Huaripampa con título de propiedad dados por COFOPRI mediante DS
018-2014-VIVIENDA

33

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

34

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

4
CAPITULO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
4.1. INTRODUCCION
4.2. MARCO LEGAL
4.3. OBJETIVOS
4.4. AREA DE INFLUENCIA
4.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.6. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
4.7. METODOLOGÍA DEL TALLER INFORMATIVO
4.8. LUGAR, FECHA Y HORA DEL TALLER INFORMATIVO
4.9. CONVOCATORIA AL TALLER PARTICIPATIVO
4.10. RESULTADO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.11. CONCLUSIONES DEL TALLER INFORMATIVO

1

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
IV.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para el presente proyecto se ha procedido a llevar a cabo los talleres informativos por
grupos y manteniendo los protocolos de bioseguridad exigidos por las normas de salud
vigentes, ya que por disposiciones del estado peruano, ha quedado terminantemente
prohíbo desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de
aglomeración o concurrencia masiva o no masiva, sobre todo para personas vulnerables
(las poblaciones de las zonas rurales ostentan muchos adultos mayores) que presenta la
zona donde se llevara a cabo el proyecto, evitando de esta manera el contagio por el
COVID-19 (SARS-CoV-2).
4.1 Introducción
El presente Plan de Participación Ciudadana, se encuentra enmarcado en el Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAN, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales y en la Ley n° 27446
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento; aprobado con el
Decreto Supremo N° O19-2009-MINAN.
En la norma referida, se menciona que la Participación Ciudadana ambiental es un proceso
mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, con transparencia y veracidad, en
forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y
sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno, y en el proceso de
toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y
fiscalización.
El proceso de Participación Ciudadana para la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del
proyecto: “Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce
Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del
centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”. Que involucra a la
población del área de influencia (directa e indirecta) de éste y se basa en el desarrollo de un
proceso de actividades de comunicación e información para promover su participación efectiva,
oportuna y permanente de la población.
4.2 Marco legal
El presente Plan de Participación Ciudadana esta normada por las siguientes normas legales:
-

-

-

-

La Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16, expedida el 16 de enero del 2004 y mediante
la cual se aprobó el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de
Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes-MTC.
Resolución Directoral N° 030-2006-MTC/16 que aprueba la Guía Metodológica de los
Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el
Subsector Transportes.
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAN, que aprueba el Reglamento sobre transparencia,
acceso a la información pública ambiental, participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales. En el titulo VI Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. Capítulo I
menciona las disposiciones generales para la participación ciudadana.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -Ley N° 27446, emitida el 20
de abril del 2001, donde en el capítulo III, articulo 13, menciona que el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); garantiza las instancias formales de difusión y
participación en el proceso de tramitación de las solicitudes y los correspondientes estudios
de impacto ambiental, así como también las instancias no formales que el titular debe
impulsar, para incorporar en el estudio de impacto ambiental, la percepción y opinión de la
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-

población potencialmente afectada o beneficiaria por la acción propuesta.
Ley General del Ambiente N° 28611, emitida el 13 de octubre del 2005, donde el artículo N°
50 señala los deberes del estado en materia de participación ciudadana como: promover el
acceso oportuno a la información; capacitar, facilitar asesoramiento y promover la
participación activa de las entidades dedicadas a la defensa del medio ambiente, establecer
mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de involucramiento de personas
naturales y jurídicas, velar para que cualquier persona natural o jurídica pueda acceder a los
mecanismos de participación ciudadana.

4.3 Objetivos
Los objetivos del Presente Plan son los siguientes:
-

-

Desarrollar mecanismos, espacios, de participación y diálogo entre la población involucrada
y el proyecto antes mencionado, con el propósito de establecer buenas relaciones y construir
consensos entre ambas partes.
Implementar capacitaciones con contenido educativo, informativo y de prevención;
relacionadas con las actividades que con lleva el proyecto y sus posibles impactos.
Poner a disposición de la población involucrada información oportuna, consistente y
transparente a cerca del proyecto y sus planes para promover una relación de cooperación y
confianza de largo plazo.

4.4 Área de influencia
Para determinar el AID se consideró una franja de 30 m a cada lado del eje central del trazo de
la carretera, incluyendo los centros poblados, comunidades/anexos dentro de la franja.
A continuación, se presenta en el cuadro el listado de las localidades ubicadas a lo largo del
tramo en estudio:

Cuadro.- Población del Área de Influencia Directa (AID)
N°

Región

Provincia

Distrito

01

Ancash

Huari

San Marcos

Localidad
Ayash
Huamani

Población
988

4.5 Identificación de los grupos de interés
Los grupos de interés y actores sociales a considerar como parte del proceso de participación
ciudadana, provendrán de sectores comprendidos en el Área de Influencia del proyecto, dándose
prioridad a los que estén circunscritos en el Área de Influencia Directa del Proyecto. Comprenden
las organizaciones, centros poblados, comunidades campesinas, organizaciones productivas,
instituciones públicas y privadas.
Como parte del proceso de identificación de los grupos de interés del Proyecto, es importante
señalar que se considerara a otras instituciones u organización que se identifiquen y que realicen
sus actividades cerca del Área de Influencia del Proyecto





La Municipalidad Distrital de San Marcos
Centro de Salud
Instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria
Policía Nacional del Perú.
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Gobernación del distrito
Juzgado de paz del Distrito
Población en general del distrito, en especial la beneficiada con el proyecto
Comunicadores sociales del distrito.
Autoridades de la localidad de Ayash Huamani

4.6. Mecanismos de participación
La implementación de la estrategia estará presente durante todo el proceso del EVAP, durante
este proceso se considerará la participación de las diversas entidades involucradas en el
proyecto; como son los actores sociales, grupos de interés, el titular del proyecto, la empresa
consultora y la población en general.
Debido al tipo de proyecto, en este caso la estrategia de participación ciudadana se dará a través
de:
Taller informativo
El taller informativo se realizará con el propósito de desarrollar actividades de información y
dialogo con la población involucrada en el procedimiento del EVAP, con la finalidad de mejorar
el proceso de toma de decisiones en relación a la adecuación y operación del proyecto.
En ese sentido, es necesario destacar que el presente Taller se realizara con el propósito de
informar a la población sobre los alcances técnicos ambientales, y al mismo tiempo recibir la
opinión de los actores sociales y grupo de interés en el área de influencia del proyecto.
Objetivos del Taller Informativo
El taller tendrá los siguientes objetivos en el contexto de una dinámica participativa:
 Objetivo general
- Informar a la población en general sobre las particularidades del proyecto.
- Conocer la percepción de la población respecto al proyecto a modo de recibir sugerencias
y propuestas de la población.
- Contribuir a una participación activa de la población del AID durante el proceso de
adecuación ambiental y operación del proyecto.
 Objetivos específicos
- Informar a la población sobre el propósito del EVAP del proyecto.
- Identificar y caracterizar las zonas sociales y ambientales sensibles a través de los
participantes.
- Identificar los impactos económicos, sociales y culturales a través de los participantes.
- Escuchar las propuestas y sugerencias que presenten los pobladores, siendo
incorporadas en el proyecto.
- Concientizar a la población sobre la importancia de su participación durante el desarrollo
del proyecto.
4.7. Metodología del taller informativo
-

-

La presentación de los componentes generales del proyecto.
La formulación de preguntas y/o opiniones de los participantes a través de llamadas al número
943075350, de la consultora ambiental EBENEZER INGENIEROS SRL y/o correo
srm_ia@hotmail.com, por estos dos medios de comunicación atenderán de manera inmediata
donde se absolverá dudas del proyecto por el especialista ambiental.
La formulación de preguntas y/o opiniones de los participantes en la realización del taller
informativo
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El Esquema de Presentación del Proyecto comprende lo siguiente
-

Descripción del Proyecto
Línea base física
Línea base Biológica
Línea base social
Posible Impactos Ambientales
Plan de mitigación y corrección de impactos ambientales
Compromisos ambientales

Técnicas a Utilizarse en las Exposiciones
La técnica narrativa a emplearse será mediante exposiciones didácticas en la localidad del AID,
haciendo uso de un lenguaje claro y sencillo.
La exposición será presidida por el especialista ambiental, en representación de la consultora y
el Titular del proyecto, responsable del desarrollo de la Declaración de Evaluación Ambiental
Preliminar (EVAP).
 La responsabilidad de la convocatoria estará a cargo del representante legal de la consultora
ambiental, quien coordina y organiza el evento, para poder garantizar el cumplimiento de la
difusión del evento.
 Considerando los aspectos culturales de la zona, la transmisión informativa se efectuará en
el idioma castellano y quechua.
Esquema de presentación socio ambiental
-

Presentación del proceso de ejecución del proyecto.
Presentación de los Programas ambiental y social del proyecto

4.8. Lugar, fecha y hora del taller informativo
Para definir donde y cuando se realizará la reunión informativa se tomó en cuenta los siguientes
criterios:
-

-

Los lugares fueron elegidos por las facilidades de la amplitud y evita contagios entre los
participantes del evento, siendo este un espacio necesario para el trabajo informativo directo
con la población que asistirá al Taller Informativo
Disponibilidad de tiempo de la población beneficiaria, autoridades, tomando en cuenta sus
actividades principales.
La fecha, hora y lugar de la reunión se plantea en el siguiente cuadro:

Localidad
Medio
Fecha
Hora

Centro poblado de Huaripampa
Invitaciones/perifoneo/ Convocatorias a través
de las autoridades locales
13/03/2020
8:30 am – 12 m

4.9. Convocatoria al taller participativo
El taller informativo será presidido por el especialista ambiental, en representación de la
consultora y el Titular del proyecto, responsable del desarrollo de la Declaración de Evaluación
Ambiental Preliminar (EVAP).
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La responsabilidad de la convocatoria estará a cargo del representante legal de la consultora
ambiental, quien coordina y organiza el evento, para poder garantizar el cumplimiento de la
difusión del evento
Mecanismo de la Convocatoria
El primer paso para la realización del taller participativo será la difusión de su realización en el
área de influencia social, por medio de:
-

Perifoneo y cartas de invitaciones que tiene mayor alcance en las localidades del AID
Convocatoria a través de las autoridades locales del AID.

Materiales de exposición
El Taller informativo del presente EVAP será a través de papelografos y exposiciones didácticas
hacia los pobladores del Centro Poblado de Huaripampa de la localidad de Ayash.
Durante la difusión del taller participativo, se informará a los pobladores reiteradas veces realizar
sus preguntas, sugerencias, opiniones al número telefónico de la Consultora Ambiental
943075350, la cual serán atendidas por los profesionales responsables del proyecto en un plazo
de 05 días hábiles desde su publicación del taller.
El Titular presentará ejemplares de la presente EVAP de manera virtual, siendo brindadas a las
principales autoridades y población del área de influencia, donde puedan acceder a la revisión
de la versión completa.
Ejecución del taller informativo
El Taller Informativo se desarrolló:
-

-

La presentación de los componentes generales del proyecto.
La formulación de preguntas y/u opiniones de los participantes a través de llamadas al número
943075350, de la consulta ambiental y/o correo srm_ia@hotmail.com, por estos dos medios
de comunicación atenderán de manera inmediata donde se absolverá dudas del proyecto por
el especialista ambiental.
La exposición tendrá los siguientes componentes:
- Descripción del Proyecto
- Línea base física
- Línea base Biológica
- Línea base social
- Posible Impactos Ambientales
- Plan de mitigación y corrección de impactos ambientales
- Compromisos ambientales

4.10. Resultado del proceso de participación ciudadana
4.10.1 Responsabilidades para la realización del Plan De Participación Ciudadana
ETAPA

RESPONSABLE

SITUACIÓN

Pre-Inversión

Consultora Ambiental

Realizado el 13/03/2020

Ejecución

Contratista de la Obra

Pendiente

Operación y Mantenimiento

Autoridad del distrito

Pendiente
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4.10.2 Actividades del Taller Informativo
1. Registro de participantes y firma del acta de realización del Taller Informativo de
participación ciudadana
Durante la realización del Taller Informativo de participación ciudadana se procedió a registrar
a todos los asistentes, mediante formatos de registros de participantes donde se deberá de
señalar claramente los nombres y apellidos, número de DNI, dirección y firma.
Asimismo una vez terminado el evento se debe de proceder a suscribir un acta de realización
del Taller Informativo.
2. Apertura del Taller Informativo
Se realizó la apertura del Taller Informativo con las palabras de bienvenida de las autoridades
locales y posterior exposición del especialista ambiental.
3. Desarrollo de la exposición
El programa con el que se llevó las actividades para el desarrollo del Taller Informativo es el
siguiente:
DURACIÓN DE
EXPOSICIÓN (MIN.)

TEMATICA DE LA REUNION

00 – 10

Bienvenida

10 – 20

Presentación de autoridades

20 – 80

Presentación del Proyecto - Características

80 – 100

Presentación del Componente Ambiental del proyecto

100 – 150

Presentación del Estudio Ambiental del proyecto

150 - 190

Preguntas en general, dudas y comentarios, y respuesta.

190 - 200

Lectura y firma de acta

200 - 210

Despedida

4. Resultados de la reunión informativa de participación ciudadana
En el taller informativo sobre la declaración de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del
proyecto: “Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el
cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en la localidad de Ayash
Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”. Se
llevó a cabo el 13 de marzo del 2020, en la Localidad de Ayash del Centro poblado de
Huaripampa, dando inicio a las 8:30 am hasta las 12 m, por otro lado.
De acuerdo al programa establecido se expusieron los siguientes temas:
-

Presentación del taller informativo a cargo de la consultora ambiental
Descripción del proyecto
Presentación de la EVAP
Posibles Impactos y medidas de manejo ambiental

Durante la convocatoria y perifoneo se incitó a la población a realizar sus consultas,
preguntas, opiniones por medio de mensajes, llamadas u otros; la cual se dio un plazo de 05
días hábiles. Para después del taller informativo, progresivamente los pobladores del área de
influencia hicieron llegar sus consultas, opiniones acerca de la DIA del proyecto antes
mencionado, por medio del número telefónico de la consultora ambiental, con llamadas
telefónicas y mensajes, las mismas que fueron respondidas de acuerdo al siguiente detalle,
cabe indicar que en la realización del taller informativo no se registró ninguna participación de
la población beneficiaria:
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Pregunta N° 01 (vía telefónica)
De la localidad de Ayash Huamani; su consulta es: ¿Cómo se va recuperar las plantas que
va afectar el proyecto?
Respuesta N° 01
El especialista ambiental respondió: las medidas de mitigación de alteración de áreas verdes
se dará a través de la revegetación y otras medidas correctivas.
Pregunta N° 02 (vía telefónica)
De la localidad de Ayash Huamani; su consulta es:
¿Cuánto tiempo durará su ejecución del proyecto, y habrá trabajo para los comuneros?
Respuesta N° 02
El especialista ambiental respondió: El tiempo de ejecución del proyecto es de 08 meses, el
proyecto comprende contratar mano de obra local en un porcentaje de 70% con previa
coordinación con las autoridades.
Pregunta N° 03 (vía telefónica)
De la localidad de Ayash Huamani; su consulta es:
Debe darse inicio al proyecto lo más pronto posible, porque nos favorece a la población para
poder trabajar y también que amplíe más para que los accidentes no sucedan.
Respuesta N° 03
El especialista ambiental respondió: el proyecto se ejecutará en cuanto se cumpla la
aprobación de los trámites pertinentes. Se evitara realizar actividades que generen acciones
riesgosas o actividades peligrosas.
Resultados finales
El resultado de la reunión informativa es de poner en conocimiento y recoger los aportes sobre
el estudio ambiental del presente proyecto.
Las preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes en la reunión
informativa se llevaran a cabo en la localidad de Ayash Huamani, según los mecanismos de
este plan.
Al finalizar la reunión informativa se tuvo los siguientes problemas a nivel económico, social
y ambiental:







Los representantes del área de influencia del proyecto, piden que la empresa contratista
contrate para la mano de obra a las personas beneficiarias del proyecto (de la misma
zona).
En los problemas ambientales, no se mostrará pérdida de vegetación nativa; sin
embargo, manifiestan que se debería sembrar plantas nativas cercanas al tramo de la
trocha.
Piden que se dé el cumplimiento a cabalidad de la ejecución del proyecto, así como del
presupuesto destinado para este.
Sobre los pedidos se informará las decisiones en las asambleas públicas que se
convocarán para un acercamiento a la población con el proyecto, que en lo sucesivo se
coordinará asambleas públicas para que toda la población esté informada con presencia
y participación de la autoridad local.

4.11. Conclusiones del taller informativo
-

La consultora ambiental EBENEZER INGENIEROS SRL, realizó el taller informativo en
cumplimiento del Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia,
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-

-

-

-

Acceso a la información Publica Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales y la Ley N° 27446 DEL Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y
su Reglamento; aprobado con el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAN.
El taller informativo se llevó a cabo por medio de perifoneo, cartas de invitación y
Convocatorias a través de las autoridades locales, cumpliendo con los mecanismos de
participación ciudadana del D.L N° 1500 Art. 6, debido al contexto actual por la pandemia
COVID-19.
Se brindó información detallada y transparente sobre los diferentes componentes EVAP del
proyecto: “Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el
cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en la localidad de Ayash
Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.
La interacción participativa, permitió generar espacios de comunicación y diálogo entre los
diferentes actores sociales del área de influencia social del proyecto.
Identificación de las preocupaciones, opiniones y sugerencias de los pobladores respecto al
proyecto.
Los asistentes del taller informativo participativo, salieron satisfechos con la exposición que
se brindó sobre impactos ambientales y sociales, medidas de mitigación y beneficios que
origina la implementación del proyecto.
Las autoridades y pobladores se comprometen a fiscalizar el cumplimiento de los planes de
manejo establecidos en el informe de EVAP, a fin de evitar impactos en los componentes
ambientales físico, biológico y social.

En los Anexos de la presente EVAP se adjuntan las evidencias del taller de participación
ciudadana:
 Carta de invitación a los pobladores de Ayash Huamani.
 Acta del taller Informativo
 Constancia de Difusión del taller de participación ciudadana
 Lista de asistencia al taller informativo
 Registro fotográfico del taller informativo
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5
CAPITULO V
DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.
5.1. IDENTIFICACION
AMBIENTALES.

DE

LOS

IMPACTOS

SOCIO
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V.

DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
5.1 Identificación de impactos ambientales
5.1.1 Metodología empleada para identificar y evaluación de los impactos ambientales
Existen varias metodologías para la identificación y evaluación de impactos ambientales, tales
como: las listas de chequeo o verificación, análisis matricial, sistemas cartográficos, modelos
matemáticos, etc.; sin embargo, ninguna resulta absolutamente idónea para un determinado
proyecto, en todos los casos hay la necesidad de adecuar la metodología a las condiciones
específicas que presenta cada proyecto.
Para el presente estudio se empleará el método matricial, que consiste en tablas de doble
entrada; interacciones entre las características y componentes ambientales y, por otro lado, las
actividades previstas del proyecto. En la intersección de cada fila con cada columna se
identificarán los impactos correspondientes1
.5.1.2 Impactos durante las actividades del proyecto
Los aspectos posibles a generar impactos para las actividades de ejecución y operación y
mantenimiento de la carretera a nivel de trocha carrozable se muestran en el cuadro a
continuación.

(1) MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
2018
Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental”, aprobada con R.M. N° 455-2018MINAM
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Etapas del proyecto

Actividades
Movilización de personal
Obras provisionales
 Cartel de identificación de la obra de 3.60 X 2.40 m
 Campamento provisional de obra

Preliminar

Construcción

Cierre de obra

Operación y Mantenimiento

Trabajos preliminares
 Trazo, niveles y control topográfico durante el proceso
 Limpieza y desbroce
 Movilización y desmovilización de maquinaria y equipo pesado
Seguridad y salud
 Elaboración, implementación y administración de plan de seguridad
 Implementación de EPP
 Señalización temporal de seguridad
 Capacitación en seguridad y salud
Movimiento de tierras
 Corte en grava con finos
 Corte roca suelta
 Corte roca fija
 Relleno con material propio con maquinaria
 Eliminación de material excedente con maquinaria
Conformación de plataforma de rodadura
 Perfilado y compactación de la sub-rasante en zonas de corte
 Extracción y apilamiento de material para afirmado
 Zarandeo del material para afirmado
 Carguío de material para afirmado
 Transporte del material para afirmado
 Esparcido y compactado de material de afirmado E = 15 cm
Cunetas laterales (sin revestir)
 Conformación de cunetas en tierra
 Conformación de cunetas en terreno rocoso
Obras de arte
 Alcantarillas TMC diam. = 24"
 Enrocados de plataforma de vía (zonas de Bofedales)
Señalización y seguridad vial
Plan de monitoreo arqueológico del proyecto
Capacitación técnica
Cierre de canteras
Cierre de Depósitos de Material Excedente (DME)
Reacondicionamiento del área de campamento y patio de maquinas
Reforestación para estabilizar taludes
Tránsito en la nueva vía
Mantenimiento de la vía
Incremento de las actividades y cambio de costumbres locales.
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Aspectos Ambientales del Proyecto
ETAPAS
DEL PROYECTO

COMPONENTE DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Movilización de personal Contratación de mano de obra
Trazo y replanteo
Limpieza y desbroce
Trabajos preliminares

ASPECTOS AMBIENTALES
Generación de empleo temporal
Emisión de material particulado
Retiro de cobertura vegetal
Generación de ruido

Movilización y desmovilización de maquinaria y equipo Emisión de material particulado
pesado
Emisiones de gases de combustión
Generación de material particulado
Campamento provisional de obra

Etapa Preliminar

Generación de ruido
Generación de residuos sólidos
Remoción de pastos

Obras provisionales

Generación de ruido
Cartel de identificación de la obra de 3.60 X 2.40 m

Emisión de material particulado
Remoción de pastos

Seguridad y salud

Elaboración, implementación y administración de plan de
seguridad
Implementación de EPP
Señalización temporal de seguridad
Capacitación en seguridad y salud

Sensibilización en temas ambientales y de
seguridad

Generación de ruido
Corte en grava con finos
Retiro de cobertura vegetal
Corte roca suelta

Emisión de material particulado
Generación de ruido

Movimiento de tierras

Corte roca fija

Emisión de material particulado
Generación de ruido

Relleno con material propio con maquinaria

Emisión de material particulado
Generación de ruido

Eliminación de material excedente con maquinaria

Etapa de
Construcción

Emisión de material particulado

Emisión de material particulado
Perfilado y compactación de la sub-rasante en zonas de
corte
Generación de residuos de construcción
Extracción y apilamiento de material para afirmado
Conformación de
plataforma de rodadura Zarandeo del material para afirmado
Emisiones de gases de combustión
Carguío de material para afirmado
Transporte del material para afirmado
Generación de ruido
Esparcido y compactado de material de afirmado E = 15 cm
Retiro de cobertura vegetal
Emisión de material particulado
Cunetas laterales (sin
revestir)

Conformación de cunetas en tierra
Conformación de cunetas en terreno rocoso

Retiro de cobertura vegetal
Generación de ruido
Generación de residuos de
construcción
Emisión de material particulado

Obras de arte

Etapa de cierre de
obra

Alcantarillas TMC diam. = 24"
Enrocados de plataforma de vía (zonas de Bofedales)

Cierre de las actividades Reacondicionamiento del área de campamento y patio de
maquinas
de construcción
Cierre de canteras

Retiro de cobertura vegetal
Generación de ruido
Generación de residuos de
construcción
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Acumulación de residuos solidos
Generación de ruido
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Emisión de gases de combustión
Revegetación de áreas intervenidas por el proyecto
Cierre de Depósitos de Material Excedente (DME)

Siembra y trasplante de especies de
hierbas y
arbustos
Emisión de material particulado

Contratación de mano de obra para la etapa de operación
Generación de empleo temporal
y mantenimiento
Operación y
Etapa de operación
mantenimiento (rutinario y Limpieza y Mantenimiento de la trocha
y mantenimiento
periódico)

Emisión de material particulado
Generación de residuos solidos

Incremento de las actividades y cambio de
costumbres locales.

Generación de empleo temporal

Componentes ambientales identificados

MEDIO NATURAL

FÍSICO

COMPONENTE
AMBIENTAL

FACTOR AMBIENTAL

Fisiografía

Geomorfología

Aire

Calidad de aire
Ruido
Vibración

Agua superficial

Calidad de agua
Cantidad de agua (caudal)
Calidad de suelo

Suelo

Uso actual
Erosión
Estabilidad

Vegetación

Cobertura vegetal
Diversidad
Especies amenazadas

BIOLÓGICO

Diversidad
Fauna terrestre

Ahuyentamiento Temporal
Fragmentación de hábitats
Efecto barrera

Económico
Social
SOCIAL
Socioambientales

Empleo
Seguridad y salud
Expectativas de las comunidades
Paisaje visual

La metodología empleada para la identificación de los impactos ambientales, se basa en la
interrelación entre las actividades de la descripción del proyecto y los componentes identificados
en la línea base del presente EVAP. Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de
una matriz de doble entrada, diferenciando los impactos del medio físico, biológico y
socioeconómico; así como, para cada etapa del proyecto. En el siguiente cuadro se presenta la
matriz de identificación de posibles impactos socio ambiental generado por el desarrollo del
proyecto.
A continuación se detalla mediante cuadros la Identificación de Impactos Ambientales durante la
Etapa de Construcción – Operación y Mantenimiento
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales - Etapa de preliminar

Emisión de material
particulado

Trazo y replanteo
Limpieza y desbroce
Trabajos
preliminares

Movilización
desmovilización
maquinaria
y
pesado

Emisión de material
particulado

Obras
provisionales

Campamento provisional
de obra

ACS-01

Socioambiental
Paisaje

Social

FLO-01

RU-01

FA-01

CA-01

PA-01

CA-02
SOC02

CA-01

ACS-01

SOC02
SOC02

ACS-01

SOC02

RU-01

Generación de residuos
sólidos
Remoción de pastos
Generación de ruido

Remoción de pastos

Expectativas de la
comunidad

CA-01

Generación de ruido

Cartel de identificación de Emisión de material
la obra de 3.60 X 2.40 m
particulado

Seguridad y salud

SOC-01

Retiro de cobertura
vegetal

Generación de ruido
y
Emisión de material
de particulado
equipo
Emisiones de gases de
combustión

Diversidad

Ahuyentamiento
temporal

Efecto barrera

Especies amenazadas

Fragmentación de
hábitat

Diversidad florística

Movilización de Contratación de mano de Generación de empleo
obra
temporal
personal

Empleo

Económico

SOCIAL

Fauna
Silvestre

Vegetación
Cobertura vegetal

Geomorfología

Caudal

Calidad de agua

Estabilidad

Erosión

Agua

Fisiografía

BIOLOGICO

Suelo
Uso actual

Calidad del suelo

Vibraciones

Aire
Aspectos
Ambientales.

Ruido

Actividades del
Proyecto.

Calidad del aire

Componentes del Proyecto.

FÍSICO

FA-01

FLO-01

RU-01

PA-01

FA-01

CA-01
FLO-01
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Elaboración,
implementación y
administración de plan
de seguridad
Sensibilización en temas
Seguridad y salud Implementación de EPP
ambientales y de
Señalización temporal seguridad
de seguridad
Capacitación en
seguridad y salud

Leyenda
SOC-01
SOC-02
CA-01
CA-02
RU-01
ACS-01
FIS-01
FLO-01
FLO-02
FLO-03
FA-01
FA-02
PA-01

SOC-02

: Oportunidad de generación de empleo
: Cambios en las actitudes y valores
: Alteración dela calidad del aire por generación de material particulado.
: Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones de gases
: Incremento de niveles de ruido
: Alteración de la calidad del suelo.
: Alteración del relieve local.
: Perdida de cobertura vegetal.
: Afectación de la flora
: Incremento de cobertura vegetal.
: Afectación a la fauna silvestre
: Perdida de hábitat para la fauna.
: Alteración de la calidad visual.
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción

Emisión de material
particulado

Generación de ruido
Retiro de cobertura
vegetal

Socioambiental
Paisaje

Social
Expectativas de la comunidad

Seguridad y salud

Diversidad

Ahuyenta miento temporal

Efecto barrera

Especies amenazadas

Fragmentación de hábitat

Empleo

Económico

SOCIAL

Fauna
Silvestre

Vegetación
Diversidad florística

Cobertura vegetal

Fisiografía
Geomorfología

Caudal

Calidad de agua

Estabilidad

Erosión

Agua

Suelo
Uso actual

Calidad del suelo

RU-01

PA-01

FA-01

PA-01

CA-01

Generación de residuos
de construcción
Emisiones de gases de
combustión

BIOLOGICO

FLO-01

CA-01

Generación de ruido
Emisión de material
particulado

Vibraciones

Aire

Corte en grava con finos
Corte roca suelta
Corte roca fija
Movimiento de Relleno con material
tierras
propio con maquinaria
Eliminación de material
excedente con
maquinaria
Perfilado y compactación
de la sub-rasante en
zonas de corte
Extracción y apilamiento
de material para afirmado
Conformación de Zarandeo del material
plataforma de
para afirmado
rodadura
Carguío de material para
afirmado
Transporte del material
para afirmado
Esparcido y compactado
de material de afirmado
E = 15 cm

Aspectos
Ambientales.

Ruido

Actividades
del
Proyecto.

Calidad del aire

Componentes del Proyecto.

FÍSICO

ACS-01

PA-01

CA-02
RU-01

FA-01

FLO-01
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Emisión de material
particulado
Cunetas
laterales (sin
revestir)

PA-01

CA-01

Retiro de cobertura
Conformación de cunetas
vegetal
en tierra
Conformación de cunetas
en terreno rocoso
Generación de ruido

FLO-01

RU-01

Generación de residuos
de construcción
Emisión de material
particulado

Obras de arte

Alcantarillas TMC diam. Retiro de cobertura
vegetal
= 24"
Enrocados de plataforma
de vía (zonas de
Generación de ruido
Bofedales)
Generación de residuos
de construcción

Leyenda
SOC-01
SOC-02
CA-01
CA-02
RU-01
ACS-01
FIS-01
FLO-01
FLO-02
FLO-03
FA-01
FA-02
PA-01

FA-01

ACS-01

PA-01

PA-01

CA-01

FLO-01

RU-01

FA-01

ACS-01

PA-01

: Oportunidad de generación de empleo
: Cambios en las actitudes y valores
: Alteración dela calidad del aire por generación de material particulado.
: Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones de gases
: Incremento de niveles de ruido
: Alteración de la calidad del suelo.
: Alteración del relieve local.
: Perdida de cobertura vegetal.
: Afectación de la flora
: Incremento de cobertura vegetal.
: Afectación a la fauna silvestre
: Perdida de hábitat para la fauna.
: Alteración de la calidad visual.
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales - Etapa de cierre de obra

Generación de ruido
Reacondicionamiento
Emisión de material
del área de
campamento y patio particulado
de maquinas
Acumulación de
residuos solidos
Cierre de las
actividades de
construcción

CA-01

ACS-01

CA-01

ACS-01

SOC02

ACA-01

Socioambiental

CA-01

SOC02

SOC02

RU-01

CA-02

Revegetación de áreas Siembra y trasplante de
intervenidas por el
especies de hierbas y
proyecto
arbustos
Cierre de Depósitos de
Emisión de gases de
Material Excedente
combustión
(DME)

ACS-01

FIS-01

FIS-01

Cierre de canteras
Emisión de gases de
combustión

Paisaje

Expectativas de la
comunidad

Seguridad y salud

Social

Económico
Empleo

Diversidad

Ahuyenta miento
temporal

Efecto barrera

Especies amenazadas

Fragmentación de
hábitat

Diversidad florística

SOC02

RU-01

Generación de ruido

SOCIAL

Fauna
Silvestre

Vegetación
Cobertura vegetal

Geomorfología

Caudal

Calidad de agua

Estabilidad

Erosión

Agua

Fisiografía

BIOLOGICO

Suelo
Uso actual

Calidad del suelo

Vibraciones

Aire
Aspectos
Ambientales
.

Ruido

Actividades
del
Proyecto.

Calidad del aire

Componentes del Proyecto.

FÍSICO

FLO01

CA-02
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales - Etapa de operación y mantenimiento

Contratación de
mano de obra para
Generación de empleo
la etapa de
temporal
operación y
mantenimiento
Operación y
mantenimiento
(rutinario y
periódico)

Limpieza y
Mantenimiento del
puente

CA-01

ACS-01

Generación de
residuos solidos

CA-01

ACS-01

Socioambiental

CA-01

SOC02

SOC01

Paisaje

SOC01

SOC02

ACA-01

Expectativas de la comunidad

Seguridad y salud

Social

Económico
Empleo

Diversidad

Ahuyenta miento
temporal

Efecto barrera

Especies amenazadas

Fragmentación de
hábitat

Diversidad florística

Fauna
Silvestre

Vegetación
Cobertura vegetal

Fisiografía
Geomorfología

SOCIAL

SOC01

Emisión de material
particulado

Incremento de las
actividades y cambio Generación de empleo
temporal
de costumbres
locales.

Caudal

Agua
Calidad de agua

Estabilidad

Erosión

Uso actual

Calidad del suelo

Vibraciones

Aire
Ruido

Aspectos
Ambientales.

Calidad del aire

Componentes del Proyecto.

Actividades del
Proyecto.

BIOLOGICO

Suelo

FÍSICO

FIS-01

FIS-01

SOC01
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6
CAPITULO VI
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÒN O CORRECCIÓN DE
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
6.1.

GENERALIDAD

6.2.

OBJETIVOS

6.3.

RESPONSABILIDADES

6.4.

COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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6.1 Generalidades
El presente capitulo ha sido formulado en función de los resultados obtenidos en el proceso de
identificación y evaluación de impactos ambientales del capítulo anterior y se consideran las medidas
pertinentes para prevenir, mitigar, corregir aquellos impactos que se prevé incidirán sobre los
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos en el área de influencia del proyecto y para su
elaboración se ha tomado en cuenta el marco normativo de la Ley General del Ambiente (Ley N°
28611), Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector
Transportes, aprobado mediante D.S. N° 0042017-MTC, Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La ejecución de las actividades de la “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA
PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH” generaran impactos ambientales
directos o indirectos en el ámbito de influencia, por lo que se propone un Plan de Manejo Ambiental el
cual establecerá un sistema de control que garantice el cumplimiento de las acciones y medidas
preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del manejo y conservación del medio ambiente en
armonía con el desarrollo integral y sostenido de las áreas involucradas a lo largo del emplazamiento
de la creación y mejoramiento del camino vecinal tramo principal y ramal.
El Plan de Manejo Ambiental es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y está conformado
por el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar,
mitigar, compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas por las diversas
actividades del proyecto, en especial para las actividades de construcción y operación. Es decir, es una
herramienta de gestión ambiental que se cumplirá durante el desarrollo de las etapas del proyecto
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE
DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA
LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI - ANCASH”, donde las actividades que se realicen serán de manera segura y
responsable en conformidad a las normas ambientales vigentes.
6.2 Objetivos
6.2.1. Objetivos generales
Prevenir, corregir o mitigar, los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales
positivos, generados por la ejecución de las diferentes actividades del Proyecto, según la identificación
y ponderación efectuadas en el balance ambiental realizado en el Área de Influencia del Proyecto,
durante la ejecución de las etapas del mismo.
6.2.2. Objetivos específicos


Proponer medidas de prevención, mitigación y corrección de los efectos perjudiciales o
dañinos que pudieran resultar de la ejecución del proyecto sobre los componentes
ambientales, logrando de este modo que el proceso constructivo y funcionamiento de
esta obra se realice en armonía con la conservación del ambiente.



Plantear un programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas para los
impactos ambientales identificados.



Plantear un programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial, que
contiene acciones de educación, capacitación, difusión y concientización ambiental,
respecto a los problemas ambientales que se presentarán en la zona como
consecuencia del mejoramiento y operación de la Carretera, a fin de prevenir y/o evitar
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acciones que causen daño ambiental.


Establecer un programa de prevención de pérdidas y contingencias, que proponga las
medidas para afrontar las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han
sido identificadas de acuerdo a los análisis de riesgos ambientales y desastres naturales;
en este programa se considera la participación de la población, autoridades locales y
regionales.



Desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento ambiental que contenga un
conjunto de actividades a realizarse en todo el proceso mejoramiento y operativo de las
obras proyectadas, que permitirá evaluar y controlar los posibles procesos de
contaminación que pueden afectar la calidad del aire, agua y suelo; asimismo, como la
ocurrencia de procesos de erosión, desestabilización de taludes, inundaciones; entre
otros.



Diseñar un programa de asuntos sociales, que permita efectivizar la participación e
involucramiento de los actores sociales de los poblados que componen el área de
Influencia directa con respecto a las actividades que dará lugar el proyecto.



Formular el programa de cierre de obra donde contenga las acciones necesarias a fin de
evitar efectos adversos al medio ambiente, producido por los residuos sólidos, líquidos o
gaseosos que puedan existir en el emplazamiento o que puedan presentarse en el corto,
mediano o largo plazo.

6.3. Responsabilidades
Las responsabilidades para la aplicación, cumplimiento y seguimiento de las medidas de manejo
ambiental establecidas en el presente Capítulo le corresponden a la contratista en coordinación con la
municipalidad distrital de San Marcos como Titular del proyecto.
Su función será la de implementar, vigilar y hacer cumplir los programas y medidas propuestas para el
presente Proyecto y así garantizar el cuidado ambiental, la seguridad y salud ocupacional. Las personas
involucradas en las diferentes actividades a llevarse a cabo como parte del Proyecto serán
responsables de su equipo de trabajo, de las actividades que realizan y con ello de las afectaciones al
ambiente que puedan ocasionar, desde el inicio hasta el final de las actividades que se ejecutarán en
el proyecto.
6.4. Componentes del plan de manejo ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se enmarca dentro de la estrategia de conservación/preservación
ambiental y protección de la salud humana, concordante con las exigencias legales vigentes y
aplicables, incluyendo el principio de precaución, que implica la minimización de los posibles impactos
ambientales y sociales adversos inherentes a las actividades del proyecto en la etapa de construcción
y operación.
Esta estrategia conlleva a establecer e implementar medidas y acciones que optimizan la conservación
y preservación de los componentes ambientales y sociales, a través de la participación de diversas
instituciones y/o entidades públicas, es decir, enfocar el trabajo desde el punto de vista de la gestión
multisectorial. Además, considera el establecimiento del proceso de mejora continua del desempeño
en medio ambiente, salud y seguridad trabajo.
Lineamiento estratégico clave que deberá aplicar cuidadosamente el Contratista y todo el personal a
su cargo, consistiera en establecer y hacer funcionar los mecanismos que permitan la participación
permanente e informada a la ciudadanía durante la ejecución del proyecto, como son los comités de
gestión de los programas y/o subprogramas del PMA, con la intervención de autoridades locales y
representantes de organizaciones de base.
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Se propone la implementación de programas y subprogramas, los cuales ayudarán en el desempeño y
mejora continua durante la ejecución de las actividades del Proyecto, estos programas se muestran en
el siguiente:
1. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas
2. Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes
3. Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial
- Subprograma de Educación ambiental y seguridad
- Subprograma de señalización Ambiental y Seguridad Vial
- Subprograma de Seguridad y Salud en el Trabajo
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1. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÒN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPAS DEL PROYECTO

Etapa de Planificación

COMPONENTE
AFECTADO /
IMPACTO
IDENTIFICADO

Social / Dinamismo del
comercio de bienes y
servicios (P)

ACTIVIDAD
CAUSANTE

Movilización de
Personal

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

 La identificación de la potencial masa de mano de
obra volante a ser contratada. Dicha población
corresponderá al Área de Influencia directa e
indirecta del proyecto. Priorizando a la población del
Área de Influencia Directa.
 Implementar un plan de capacitación socio
ambiental dirigido a los trabajadores, para asegurar
que las funciones que realicen como parte del
desarrollo del proyecto, estén en armonía con el
medio ambiente. Es decir, brindarles las pautas
mínimas en técnicas atenuantes o para la mitigación
de los posibles impactos producto de su labor.
 Implementar un plan de seguridad ocupacional, que
proteja a los trabajadores de cualquier posible
contingencia o accidente del que pudieran verse
afectados en la ejecución del proyecto.
 El programa de contratación debe maximizar el
Preventiva
número de personal contratado, a través de una
estrategia rotacional, que permita al mayor número
de la población, tener acceso a una remuneración
sostenida.
 Generación de una Plan de Participación Ciudadana
activa y vigente durante los ciclos del proyecto.
 Establecer un código de conducta para los
trabajadores
 Atender los reclamos y quejas de la población
siempre que estén relacionados al proyecto
 Difundir las oportunidades y beneficios que se
obtendrán por la implementación del proyecto
 Difundir los horarios de entrada y salida de
vehículos al área de trabajo

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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ETAPAS DEL PROYECTO

COMPONENTE
AFECTADO /
IMPACTO
IDENTIFICADO

ACTIVIDAD
CAUSANTE

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

Área de
influencia

Titular del Proyecto

CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TARA – HUACHENCA

Etapa de Planificación

Aire / Alteración de la
calidad del aire (N).
Incremento del nivel de
presión sonora (N)

Obras
provisionales

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

Suelo / Generación de
residuos sólidos.
Remoción de pastos.

Obras
provisionales

Correctiva,
preventiva
y

 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
 Cubrir y humedecer material suelto a transportar o
almacenar temporalmente
 Prohibir la quema de productos, insumos y residuos
 Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas
colindantes a viviendas
 Horario para la realización de trabajos: a fin de
minimizar los impactos por ruidos, que pueden
provocar malestar en la fauna silvestre y población
aledaña
 Riego de áreas de trabajo: para evitar la generación
de polvos antes de empezar las excavaciones o
similares.
 Mantenimiento periódico de equipos y maquinaria
móvil, para reducir las emisiones a límites
aceptables.
 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares,
salvo que por procedimientos deba realizarse
 Realizar monitoreos de ruido ambiental y calidad de
aire de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control.
 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente, con mayor énfasis en las canteras y
depósitos de material excedente.
 Cubrir la carga transportada con coberturas
resistentes la cual estará sujeta firmemente a las
paredes de la tolva para evitar la generación de
material particulado y no exceder la capacidad de
carga de los vehículos de transporte.
 Los trabajadores que estén expuestos al polvo
deberán usar artículos de seguridad como: gafas,
tapa oídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, etc.
 Prohibir la quema de productos, insumos y residuos
 Establecer áreas específicas para el manejo de
mezclas de concreto y practicar el orden y limpieza

6

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Mitigación

















para evitar acumulaciones producto de las mezclas
en estas áreas.
Recuperación y remediación de suelo en casos de
derrame de sustancias producto de la mezcla.
Disposición de áreas para el manejo de tierras
excedentes y crear un protocolo para su disposición
final.
Almacenar el suelo superficial con materia orgánica
para la posterior rehabilitación del terreno
Capacitar al personal encargado del manejo de
aceites y grasas durante el proceso de
aprovisionamiento de combustibles, cambios de
aceite, limpieza de motores y usos en general.
Colocar letreros en lugares donde se ubican las
máquinas, indicando la prohibición de verter aceites,
grasas y lubricantes al piso.
Implementar contenedores metálicos clasificadores,
de acuerdo con la normativa, para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos que
se generen en obra.
Utilizar recipientes adecuados para acumular
aceites y grasas para posteriormente reciclarlo.
Proteger las áreas de cambio de lubricantes, con
capas impermeables cubiertas de hormigón o arena
u otro material.
Colocar señalizaciones a los caminos de acceso
que llevan a la ubicación de la cantera, con la
finalidad que los vehículos tengan rutas
establecidas así evitar una mayor extensión en la
alteración del suelo.
Humedecer la zona donde han ocurrido los vertidos
de lubricantes y remover lo antes posible al material
afectado.
Realizar excavaciones según los requerimientos
definidos en el criterio técnico del diseño del
proyecto.
Se prohibirá que los materiales procedentes de las
excavaciones sean colocados al azar, debiéndose
llevar a los botaderos seleccionados para tal fin.
Informar a los trabajadores y colocar letreros que
indiquen la prohibición de quema de residuos.

directa e
indirecta del
proyecto
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Fauna
Flora
/
Afectación a la fauna
silvestre. Perdida de
cobertura vegetal

Obras
provisionales

 Todos los residuos generados tras el retiro de las
obra (material excedente) deberán ser depositados
en el botadero y los residuos domiciliarios deberán
estar a cargo de la empresa contratista.
 Controlar los materiales entrantes y pesaje, a fin de
no sobrepasar su capacidad de los depósitos, los
cuales deben estar señalizados y contar con las
medidas de acuerdo con el D.L N° 1278.
 Implementar un plan de manejo integral de los
residuos sólidos generados en obra y residuos
municipales.
 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras
 Establecer un área de almacenamiento temporal de
material organico empleable para la revegetación
posterior
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental (100% de
personal conoce conservación de flora y fauna)
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles(señalización ambiental implementado)
Correctiva,
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
preventiva
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
y
de agua, así como en zonas de influencia del
Mitigación
proyecto. (100% de personal conoce sus funciones)
 Prohibir el corte de árboles y extracción de plantas
nativas fuera del tramo y zonas preestablecidas
como área de trabajo. (100% de personal conoce
sus funciones)
 Prohibir la recolección de productos naturales (si
existiese) en el área de influencia del proyecto.
 Establecer horarios adecuados en la ejecución del
proyecto
 Promover la reforestación de áreas perturbadas y
repoblación por especies nativas afectadas en las
zonas de emplazamiento del proyecto. (programa
de reforestación implementado)

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

8

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Social /
Alteración del Paisaje.
Cambios en las actitudes y
valores

Obras
provisionales

 Prohibir la recolección, venta o posesión de
plantas locales.
 Prohibir terminantemente la quema de la
vegetación.
 Se instruirá al personal trabajador sobre las
especies de flora protegidas presentes en el área
de influencia del proyecto
 Se limitará el tránsito del personal trabajador al área
delimitada por los componentes de proyecto.
 No dar alimento a los animales silvestres.
 Al realizarse excavaciones, se deberá colocar un
cerco a fin de evitar no solo la caída de personas
sino de animales silvestres.
 Limitar o reducir la generación de ruidos
molestos, mediante estructuras que minimicen estos
impactos.
 Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la
captura de crías y polluelos de la fauna silvestre en
los alrededores de la obra, así como la
comercialización (compra y venta) de especies
silvestres y sus derivados.
 Si la especie de fauna silvestre se acercase al área
donde se estén realizando los trabajos proyectados,
se deberán paralizar los trabajos, debiendo esperar
a que el animal se aleje a una distancia
prudente antes de reiniciar actividades.
 Señalizar las áreas y capacitar al personal a cargo
para evitar el atropellamiento de la fauna silvestre.
 Se reportará todo avistamiento de especies fauna
en las zonas de trabajo, a fin de tomar
posteriormente las precauciones respectivas, como
por ejemplo reforzar la capacitación brindada al
respecto y la colocación de señalización respectiva.
 No usar armas de fuego en el área de trabajo.
 Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por
ocurrencia de accidentes tanto naturales como
Correctiva,
antropogénicos.
preventiva  Proporcionar a todos los trabajadores los
equipos de protección personal adecuados para
las actividades de la obra. (100% del personal
cuenta con EPP)

Área de
influencia
directa del
proyecto

Titular del Proyecto
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Aire / Alteración de la
Obras preliminares
calidad del aire (N).

 Establecer claramente que se dará prioridad en la
contratación de personal a la población objetivo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos
mínimos requeridos para el desarrollo de las
actividades.(80% de Personal de la zona
contratado)
 Delimitar con precisión las áreas de trabajo, a fin de
no afectar áreas que puedan conservarse en su
estado natural.(implementación de señalización)
 Evitar el trabajo en horario nocturno para no afectar
el descanso de los pobladores.(horario de trabajo
establecido claramente)
 Establecer capacitaciones en salud ocupacional y
mental, tanto a los trabajadores como a los
beneficiarios del proyecto
 Propiciar el fortalecimiento de comercios locales.
 Establecer un código de conducta para los
trabajadores
 Establecer y difundir las acciones y requisitos para
la contratación de personal local
 Promover la formalización de proveedores locales
 Adquirir productos locales que cumplan con los
estándares técnicos, de calidad y seguridad
 La identificación de la potencial masa de mano de
obra volante a ser contratada. Dicha población
corresponderá al Área de Influencia directa e
indirecta del proyecto. Priorizando a la población del
Área de Influencia Directa
 El programa de contratación debe maximizar el
número de personal contratado, a través de una
estrategia rotacional, que permita al mayor número
de la población, tener acceso a una remuneración
sostenida
 Difundir las oportunidades y beneficios que se
obtendrán por la implementación del proyecto
 Riego de áreas de trabajo: para evitar la generación
Correctiva,
de polvos antes de empezar las excavaciones o
similares (3.10 Ha regadas)
preventiva
y
 Dotar al personal trabajador de equipos de
Mitigación
protección personal requeridos por la normativa
vigente

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Suelo / Alteración de la
calidad del suelo
Obras preliminares

Fauna - Flora / Perdida
de cobertura vegetal.
Obras preliminares
Afectación a la fauna
silvestre

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
(establecimiento de las áreas de trabajos mediante
información tríptico)
 Disposición de áreas para el manejo de tierras
excedentes y crear un protocolo para su disposición
final (DME señalizado e implementado)
 Almacenar el suelo superficial con materia orgánica
para la posterior rehabilitación del terreno (100% de
materia orgánica dispuesta en la obra)
 Implementar contenedores metálicos clasificadores,
de acuerdo con la normativa, para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos que
se generen en obra
 Implementar un plan de manejo integral de los
residuos sólidos generados en obra y residuos
municipales.
 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente
 Establecer áreas específicas de acumulación de
escombros, los cuales luego serán transportadas a
canteras establecidas para la disposición final de
estos residuos.
 Practicar tareas de orden y limpieza para evitar la
acumulación de escombros u otros materiales en las
zonas de trabajo (cero accidentes por acciones
inadecuadas en las actividades)
 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
de agua

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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 Prohibir el corte de árboles y extracción de plantas
nativas fuera del tramo y zonas preestablecidas
como área de trabajo.
 Prohibir la recolección de productos naturales (si
existiese) en el área de influencia del proyecto.
 Promover la reforestación de áreas perturbadas y
repoblación por especies nativas afectadas en las
zonas de emplazamiento del proyecto
 Prohibir la recolección, venta o posesión de
plantas locales.
 Prohibir terminantemente la quema de la
vegetación.
 Se instruirá al personal trabajador sobre las
especies de flora protegidas presentes en el área
de influencia del proyecto.
 Se limitará el tránsito del personal trabajador al área
delimitada por los componentes de proyecto.
 No dar alimento a los animales silvestres.
 Al realizarse excavaciones, se deberá colocar un
cerco a fin de evitar no solo la caída de personas
sino de animales silvestres.
 Limitar o reducir la generación de ruidos
molestos, mediante estructuras que minimicen estos
impactos.
 Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la
captura de crías y polluelos de la fauna silvestre en
los alrededores de la obra, así como la
comercialización (compra y venta) de especies
silvestres y sus derivados.
 Si la especie de fauna silvestre se acercase al área
donde se estén realizando los trabajos proyectados,
se deberán paralizar los trabajos, debiendo esperar
a que el animal se aleje a una distancia
prudente antes de reiniciar actividades.
 Señalizar las áreas y capacitar al personal a cargo
para evitar el atropellamiento de la fauna silvestre.
 Se reportará todo avistamiento de especies fauna
en las zonas de trabajo, a fin de tomar
posteriormente las precauciones respectivas, como
por ejemplo reforzar la capacitación brindada al
respecto y la colocación de señalización respectiva.
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 No usar armas de fuego en el área de trabajo

Social / Incremento de
Obras preliminares
Trabajo (P)

 La identificación de la potencial masa de mano de
obra volante a ser contratada. Dicha población
corresponderá al Área de Influencia directa e
indirecta del proyecto. Priorizando a la población del
Área de Influencia Directa
 El programa de contratación debe maximizar el
Preventiva
número de personal contratado, a través de una
estrategia rotacional, que permita al mayor número
de la población, tener acceso a una remuneración
sostenida
 Difundir las oportunidades y beneficios que se
obtendrán por la implementación del proyecto
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ETAPAS DEL PROYECTO

COMPONENTE
AFECTADO /
IMPACTO
IDENTIFICADO

Aire / Alteración de la
calidad del aire (N).
Incremento del nivel de
presión sonora (N)

ACTIVIDAD
CAUSANTE

Movimiento de
tierras

TIPO DE
MEDIDA

MEDIDA PROPUESTA

AMBITO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE

 Establecer un plan de manejo integral de residuos
generados por la obra y los residuos municipales
 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
 Cubrir y humedecer material suelto a transportar o
almacenar temporalmente
 Prohibir la quema de productos, insumos y residuos
 Evitar la instalación de áreas de apoyo en zonas
colindantes a viviendas
 Horario para la realización de trabajos: a fin de
minimizar los impactos por ruidos, que pueden
provocar malestar en la fauna silvestre y población
aledaña
 Riego de áreas de trabajo: para evitar la generación
de polvos antes de empezar las excavaciones o
Correctiva,
similares.
preventiva
 Mantenimiento periódico de equipos y maquinaria
y
móvil, para reducir las emisiones a límites
Mitigación
aceptables.
 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares,
salvo que por procedimientos deba realizarse
 Realizar monitoreos de ruido ambiental y calidad de
aire de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control.
 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente, con mayor énfasis en las canteras y
depósitos de material excedente.
 Cubrir la carga transportada con coberturas
resistentes la cual estará sujeta firmemente a las
paredes de la tolva para evitar la generación de
material particulado y no exceder la capacidad de
carga de los vehículos de transporte.
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Flora / Perdida
cobertura vegetal

de

Movimiento de
tierras

 Los trabajadores que estén expuestos al polvo
deberán usar artículos de seguridad como: gafas,
tapa oídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, etc.
 Realizar Capacitación a los trabajadores sobre
conciencia ambiental y conservación de la fauna y
flora silvestre.
 Señalización de especies incluidas en la
categorización nacional Nº 004- 2014-MINAGRI e
Internacional, así como a las especies endémicas y
de importancia social.
 Capacitar a los trabajadores en la identificación y
respuesta frente a algún avistamiento de especies
amenazadas de fauna silvestre dentro de la zona
del proyecto.
 Queda prohibido la tala o desbroce de especies en
peligro o amenazadas según Decreto Supremo Nº
043-2006-AG e Internacional, así como a las
especies endémicas y de importancia social.
 Restaurar las áreas de manera que el paisaje no
Correctiva,
quede afectado tras la culminación de la obra.
preventiva  Mantener la señalización ambiental alusiva a las
y
buenas prácticas ambientales y preventivas
Mitigación
promoviendo el respeto a la fauna.
 Queda prohibido la tala o desbroce de especies en
peligro o amenazadas según
 Establecer límites de velocidades máximas de
vehículos durante el transporte en el área del
proyecto, 30 km/h, para evitar accidentes de la
fauna silvestre, pecuaria y doméstica.
 Proporcionar a todos los trabajadores los equipos
de protección personal adecuados para las distintas
actividades de la obra.
 Establecer horarios adecuados en la ejecución del
proyecto
 Implementar programas de reforestación.
 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras

15

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Social / Alteración del
Paisaje (N)

Movimiento de
tierras

 Establecer un área de almacenamiento temporal de
material organico empleable para la revegetación
posterior
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
de agua, así como en zonas de influencia del
proyecto.
 Prohibir el corte de árboles y extracción de plantas
nativas fuera del tramo y zonas preestablecidas
como área de trabajo.
 Prohibir la recolección de productos naturales (si
existiese) en el área de influencia del proyecto.
 Establecer horarios adecuados en la ejecución del
proyecto
 Promover la reforestación de áreas perturbadas y
repoblación por especies nativas afectadas en las
zonas de emplazamiento del proyecto.
 Prohibir la recolección, venta o posesión de
plantas locales.
 Prohibir terminantemente la quema de la
vegetación.
 Se instruirá al personal trabajador sobre las
especies de flora protegidas presentes en el área
de influencia del proyecto.
 Implementar un plan de capacitación socio
ambiental dirigido a los trabajadores, para asegurar
que las funciones que realicen como parte del
desarrollo del proyecto, estén en armonía con el
Correctiva,
medio ambiente
preventiva  Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por
ocurrencia de accidentes tanto naturales como
antropogénicos.
 Proporcionar a todos los trabajadores los
equipos de protección personal adecuados para
las actividades de la obra.

Área de
influencia
directa del
proyecto

Titular del Proyecto
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 Establecer claramente que se dará prioridad en la
contratación de personal a la población objetivo,
siempre y cuando cumplan con los requisitos
mínimos requeridos para el desarrollo de las
actividades.
 Delimitar con precisión las áreas de trabajo, a fin de
no afectar áreas que puedan conservarse en su
estado natural.
 Evitar el trabajo en horario nocturno para no afectar
el descanso de los pobladores.
 Establecer capacitaciones en salud ocupacional y
mental, tanto a los trabajadores como a los
beneficiarios del proyecto
 Propiciar el fortalecimiento de comercios locales.
 Establecer un código de conducta para los
trabajadores
 Establecer y difundir las acciones y requisitos para
la contratación de personal local
 Promover la formalización de proveedores locales
 Adquirir productos locales que cumplan con los
estándares técnicos, de calidad y seguridad
 La identificación de la potencial masa de mano de
obra volante a ser contratada. Dicha población
corresponderá al Área de Influencia directa e
indirecta del proyecto. Priorizando a la población del
Área de Influencia Directa
 El programa de contratación debe maximizar el
número de personal contratado, a través de una
estrategia rotacional, que permita al mayor número
de la población, tener acceso a una remuneración
sostenida
 Difundir las oportunidades y beneficios que se
obtendrán por la implementación del proyecto
 Elaborar trípticos informativos y brindar talleres
participativos a la población del área de influencia
de acuerdo al Plan de Participación de Ciudadana.
Aire / Alteración de la
calidad del aire
Incremento del nivel de
presión sonora

Conformación de
plataforma de
rodadura

Correctiva,
 Riego de áreas de trabajo: para evitar la generación
preventiva
de polvos antes de empezar las excavaciones o
y
similares
Mitigación

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Suelo / Generación de
residuos de construcción

Conformación de
plataforma de
rodadura

 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente
 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
 Mantenimiento periódico de equipos y maquinaria
móvil, para reducir las emisiones a límites
aceptables.
 Realizar monitoreos de ruido ambiental y calidad de
aire de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control
 Cubrir la carga transportada con coberturas
resistentes la cual estará sujeta firmemente a las
paredes de la tolva para evitar la generación de
material particulado y no exceder la capacidad de
carga de los vehículos de transporte
 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares,
salvo que por procedimientos deba realizarse
 Retirar la capa superficial de suelo que sea
necesario y deberá ser almacenada en un área
seleccionada, para que pueda ser reutilizada en
labores posteriores de revegetación de botaderos.
 Implementación de plan de revegetación en zonas
afectadas.
 Disposición de áreas para el manejo de tierras
excedentes y crear un protocolo para su disposición
final.
 Almacenar el suelo superficial con materia orgánica
Correctiva,
para la posterior rehabilitación del terreno
preventiva  Capacitar al personal encargado del manejo de
aceites y grasas durante el proceso de
y
aprovisionamiento de combustibles, cambios de
Mitigación
aceite, limpieza de motores y usos en general.
 Colocar letreros en lugares donde se ubican las
máquinas, indicando la prohibición de verter aceites,
grasas y lubricantes al piso.
 Implementar contenedores metálicos clasificadores,
de acuerdo con la normativa, para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos que
se generen en obra.
 Utilizar recipientes adecuados para acumular
aceites y grasas para posteriormente reciclarlo.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Social / Alteración del
Paisaje

Conformación de
plataforma de
rodadura

 Proteger las áreas de cambio de lubricantes, con
capas impermeables cubiertas de hormigón o arena
u otro material.
 Colocar señalizaciones a los caminos de acceso
que llevan a la ubicación de la cantera, con la
finalidad que los vehículos tengan rutas
establecidas así evitar una mayor extensión en la
alteración del suelo.
 Humedecer la zona donde han ocurrido los vertidos
de lubricantes y remover lo antes posible al material
afectado.
 Realizar excavaciones según los requerimientos
definidos en el criterio técnico del diseño del
proyecto.
 Se prohibirá que los materiales procedentes de las
excavaciones sean colocados al azar, debiéndose
llevar a los botaderos seleccionados para tal fin.
 Informar a los trabajadores y colocar letreros que
indiquen la prohibición de quema de residuos.
 Todos los residuos generados tras el retiro de las
obra (material excedente) deberán ser depositados
en el botadero y los residuos domiciliarios deberán
estar a cargo de la empresa contratista.
 Controlar los materiales entrantes y pesaje, a fin de
no sobrepasar su capacidad de los depósitos, los
cuales deben estar señalizados y contar con las
medidas de acuerdo con el D.L N° 1278.
 Implementar un plan de manejo integral de los
residuos sólidos generados en obra y residuos
municipales.
 Implementar un plan de capacitación socio
ambiental dirigido a los trabajadores, para asegurar
que las funciones que realicen como parte del
desarrollo del proyecto, estén en armonía con el
Correctiva,
medio ambiente
preventiva  Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por
ocurrencia de accidentes tanto naturales como
antropogénicos.
 Delimitar con precisión las áreas de trabajo, a fin de
no afectar áreas que puedan conservarse en su
estado natural..

Área de
influencia
directa del
proyecto

Titular del Proyecto
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Etapa de Construcción

Fauna
Flora
/
Afectación a la fauna
silvestre.
Perdida de cobertura
vegetal

Conformación de
plataforma de
rodadura

 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
de agua
 Se limitará el tránsito del personal trabajador al área
delimitada por los componentes de proyecto.
 No dar alimento a los animales silvestres.
 Al realizarse excavaciones, se deberá colocar un
cerco a fin de evitar no solo la caída de personas
sino de animales silvestres.
Correctiva,
 Limitar o reducir la generación de ruidos
preventiva
molestos, mediante estructuras que minimicen estos
y
impactos.
Mitigación
 Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la
captura de crías y polluelos de la fauna silvestre en
los alrededores de la obra, así como la
comercialización (compra y venta) de especies
silvestres y sus derivados.
 Si la especie de fauna silvestre se acercase al área
donde se estén realizando los trabajos proyectados,
se deberán paralizar los trabajos, debiendo esperar
a que el animal se aleje a una distancia
prudente antes de reiniciar actividades.
 Señalizar las áreas y capacitar al personal a cargo
para evitar el atropellamiento de la fauna silvestre.
 Se reportará todo avistamiento de especies fauna
en las zonas de trabajo, a fin de tomar
posteriormente las precauciones respectivas, como
por ejemplo reforzar la capacitación brindada al
respecto y la colocación de señalización respectiva.
 No usar armas de fuego en el área de trabajo.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Aire / Alteración de la
calidad del aire
Incremento del nivel de
presión sonora

Suelo / Generación de
residuos de construcción

Cunetas laterales
(sin revestir)

Cunetas laterales
(sin revestir)

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

 Riego de áreas de trabajo: para evitar la generación
de polvos antes de empezar las excavaciones o
similares
 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente
 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
 Mantenimiento periódico de equipos y maquinaria
móvil, para reducir las emisiones a límites
aceptables.
 Realizar monitoreos de ruido ambiental y calidad de
aire de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control
 Cubrir la carga transportada con coberturas
resistentes la cual estará sujeta firmemente a las
paredes de la tolva para evitar la generación de
material particulado y no exceder la capacidad de
carga de los vehículos de transporte
 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares,
salvo que por procedimientos deba realizarse
 Retirar la capa superficial de suelo que sea
necesario y deberá ser almacenada en un área
seleccionada, para que pueda ser reutilizada en
labores posteriores de revegetación de botaderos.
 Implementación de plan de revegetación en zonas
afectadas.
 Disposición de áreas para el manejo de tierras
excedentes y crear un protocolo para su disposición
final.
 Almacenar el suelo superficial con materia orgánica
para la posterior rehabilitación del terreno
 Capacitar al personal encargado del manejo de
aceites y grasas durante el proceso de
aprovisionamiento de combustibles, cambios de
aceite, limpieza de motores y usos en general.
 Colocar letreros en lugares donde se ubican las
máquinas, indicando la prohibición de verter aceites,
grasas y lubricantes al piso.
 Implementar contenedores metálicos clasificadores,
de acuerdo con la normativa, para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos que
se generen en obra.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Social / Alteración del
Paisaje

Cunetas laterales
(sin revestir)

 Utilizar recipientes adecuados para acumular
aceites y grasas para posteriormente reciclarlo.
 Proteger las áreas de cambio de lubricantes, con
capas impermeables cubiertas de hormigón o arena
u otro material.
 Colocar señalizaciones a los caminos de acceso
que llevan a la ubicación de la cantera, con la
finalidad que los vehículos tengan rutas
establecidas así evitar una mayor extensión en la
alteración del suelo.
 Humedecer la zona donde han ocurrido los vertidos
de lubricantes y remover lo antes posible al material
afectado.
 Realizar excavaciones según los requerimientos
definidos en el criterio técnico del diseño del
proyecto.
 Se prohibirá que los materiales procedentes de las
excavaciones sean colocados al azar, debiéndose
llevar a los botaderos seleccionados para tal fin.
 Informar a los trabajadores y colocar letreros que
indiquen la prohibición de quema de residuos.
 Todos los residuos generados tras el retiro de las
obra (material excedente) deberán ser depositados
en el botadero y los residuos domiciliarios deberán
estar a cargo de la empresa contratista.
 Controlar los materiales entrantes y pesaje, a fin de
no sobrepasar su capacidad de los depósitos, los
cuales deben estar señalizados y contar con las
medidas de acuerdo con el D.L N° 1278.
 Implementar un plan de manejo integral de los
residuos sólidos generados en obra y residuos
municipales.
 Realizar perfilados adecuados de terrenos
modificados en su estructura original
 Implementar un plan de capacitación socio
Correctiva,
ambiental dirigido a los trabajadores, para asegurar
que las funciones que realicen como parte del
preventiva
desarrollo del proyecto, estén en armonía con el
medio ambiente

Área de
influencia
directa del
proyecto

Titular del Proyecto
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Flora - Fauna / Retiro de
cobertura vegetal.
Afectación a la fauna
silvestre

Cunetas laterales
(sin revestir)

 Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por
ocurrencia de accidentes tanto naturales como
antropogénicos.
 Delimitar con precisión las áreas de trabajo, a fin de
no afectar áreas que puedan conservarse en su
estado natural.
 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
de agua
 Promover el manejo defensivo de los trabajadores
encargados del desplazamiento de vehículos
 Se limitará el tránsito del personal trabajador al área
delimitada por los componentes de proyecto.
Correctiva,
 No dar alimento a los animales silvestres.
preventiva
 Al realizarse excavaciones, se deberá colocar un
y
cerco a fin de evitar no solo la caída de personas
Mitigación
sino de animales silvestres.
 Limitar o reducir la generación de ruidos
molestos, mediante estructuras que minimicen estos
impactos.
 Prohibir a todos los trabajadores y contratistas la
captura de crías y polluelos de la fauna silvestre en
los alrededores de la obra, así como la
comercialización (compra y venta) de especies
silvestres y sus derivados.
 Si la especie de fauna silvestre se acercase al área
donde se estén realizando los trabajos proyectados,
se deberán paralizar los trabajos, debiendo esperar
a que el animal se aleje a una distancia
prudente antes de reiniciar actividades.
 Señalizar las áreas y capacitar al personal a cargo
para evitar el atropellamiento de la fauna silvestre.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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Aire / Alteración de la
calidad del aire
Incremento del nivel de
presión sonora

Social / Alteración de la
calidad visual

Obras de arte

Obras de arte

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

Correctiva,
preventiva

 Se reportará todo avistamiento de especies fauna
en las zonas de trabajo, a fin de tomar
posteriormente las precauciones respectivas, como
por ejemplo reforzar la capacitación brindada al
respecto y la colocación de señalización respectiva.
 No usar armas de fuego en el área de trabajo.
 Dotar al personal trabajador de equipos de
protección personal requeridos por la normativa
vigente
 Prohibir las excavaciones en áreas no autorizadas
 Mantenimiento periódico de equipos y maquinaria
móvil, para reducir las emisiones a límites
aceptables.
 Realizar monitoreos de ruido ambiental y calidad de
aire de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control
 Cubrir la carga transportada con coberturas
resistentes la cual estará sujeta firmemente a las
paredes de la tolva para evitar la generación de
material particulado y no exceder la capacidad de
carga de los vehículos de transporte
 Prohibir el uso de bocinas y sirenas vehiculares,
salvo que por procedimientos deba realizarse
 Señalizar adecuadamente las zonas de riesgo por
ocurrencia de accidentes tanto naturales como
antropogénicos.
 Proporcionar a todos los trabajadores los
equipos de protección personal adecuados para
las actividades de la obra.
 Delimitar con precisión las áreas de trabajo, a fin de
no afectar áreas que puedan conservarse en su
estado natural.
 Evitar el trabajo en horario nocturno para no afectar
el descanso de los pobladores.
 Establecer capacitaciones en salud ocupacional y
mental, tanto a los trabajadores como a los
beneficiarios del proyecto
 Establecer un código de conducta para los
trabajadores
 Implementar un plan de capacitación socio
ambiental dirigido a los trabajadores, para asegurar

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

Área de
influencia
directa del
proyecto

Titular del Proyecto
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que las funciones que realicen como parte del
desarrollo del proyecto, estén en armonía con el
medio ambiente

Flora - Fauna / Perdida
de cobertura vegetal
Afectación a la fauna
silvestre

Suelo / Generación de
residuos de construcción

Obras de arte

Obras de arte

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

Correctiva,
preventiva
y
Mitigación

 Señalar los frentes de trabajo con cintas
delimitadoras, hitos entre otros, evitando la
intervención y afectación de un área mayor a la
estrictamente necesaria para ejecución de las obras
 Capacitar al personal en la conservación de la fauna
y flora local y conciencia ambiental
 Delimitar, señalizar y restringir el ingreso de
equipos, maquinarias y personal a ecosistemas
frágiles
 Prohibir la pesca y captura de especies que se
encuentren en los ríos, quebradas u otros cuerpos
de agua
 Promover el manejo defensivo de los trabajadores
encargados del desplazamiento de vehículos
 Retirar la capa superficial de suelo que sea
necesario y deberá ser almacenada en un área
seleccionada, para que pueda ser reutilizada en
labores posteriores de revegetación de botaderos.
 Disposición de áreas para el manejo de tierras
excedentes y crear un protocolo para su disposición
final.
 Almacenar el suelo superficial con materia orgánica
para la posterior rehabilitación del terreno
 Capacitar al personal encargado del manejo de
aceites y grasas durante el proceso de
aprovisionamiento de combustibles, cambios de
aceite, limpieza de motores y usos en general.
 Colocar letreros en lugares donde se ubican las
máquinas, indicando la prohibición de verter aceites,
grasas y lubricantes al piso.
 Implementar contenedores metálicos clasificadores,
de acuerdo con la normativa, para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos que
se generen en obra.
 Utilizar recipientes adecuados para acumular
aceites y grasas para posteriormente reciclarlo.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Titular del Proyecto
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 Proteger las áreas de cambio de lubricantes, con
capas impermeables cubiertas de hormigón o arena
u otro material.
 Colocar señalizaciones a los caminos de acceso
que llevan a la ubicación de la cantera, con la
finalidad que los vehículos tengan rutas
establecidas así evitar una mayor extensión en la
alteración del suelo.
 Realizar excavaciones según los requerimientos
definidos en el criterio técnico del diseño del
proyecto.
 Se prohibirá que los materiales procedentes de las
excavaciones sean colocados al azar, debiéndose
llevar a los botaderos seleccionados para tal fin.
 Informar a los trabajadores y colocar letreros que
indiquen la prohibición de quema de residuos.
 Todos los residuos generados tras el retiro de las
obra (material excedente) deberán ser depositados
en el botadero y los residuos domiciliarios deberán
estar a cargo de la empresa contratista.
 Controlar los materiales entrantes y pesaje, a fin de
no sobrepasar su capacidad de los depósitos, los
cuales deben estar señalizados y contar con las
medidas de acuerdo con el D.L N° 1278.
 Implementar un plan de manejo integral de los
residuos sólidos generados en obra y residuos
municipales.
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CIERRE Y
ABANDONO DE
OBRA

Suelo (-)
El derrame de
hidrocarburos, se
considera como un
impacto negativo alto,
de probabilidad de
ocurrencia mínima,
producto del uso de los
equipos en el proyecto.
Agua (-)
Posible contaminación
de cursos de agua
cercanos por
movimiento de
materiales de concreto
de infraestructuras
provisionales
construidos en la etapa
de ejecución
Aire (-)
- Generación de ruidos,
de impacto moderado,
por el uso de equipos en
la ejecución del
proyecto.
- Generación de material
particulado, de impacto
moderado, producto del
movimiento de tierras,
transporte y uso de
materiales.
Socio cultural y
económico (+)
- Se presenta un
impacto positivo para la
población por la
generación de empleo
temporal para los

Desmantelamiento
de
las
instalaciones
temporales
Limpieza y restauración
de zonas perturbadas
durante la
ejecución

Desmantelamiento
de
las
instalaciones
temporales

Desmantelamiento
de
las
instalaciones
temporales
Limpieza y restauración
de zonas perturbadas
durante la
ejecución

 Establecer áreas específicas de acumulación de
escombros, los cuales luego serán transportadas
Control,
a canteras establecidas para la disposición final
mitigación
de estos residuos.
 Practicar tareas de orden y limpieza para evitar la
acumulación de escombros en las zonas de
trabajo.

Área de
influencia
directa del
proyecto

Contratista

 Establecer áreas específicas de acumulación de
escombros, los cuales deben estar alejados de los
cursos de agua existentes.
Control,
 Practicar tareas de orden y limpieza para evitar la
mitigación
acumulación de escombros en las zonas de
trabajo.
 Mantener señalizaciones en áreas con cursos de
agua superficial

Área de
influencia
directa del
proyecto

Contratista

Control,  Practicar tareas de orden y limpieza para evitar la
mitigación
acumulación de escombros en las zonas de
trabajo.

Área de
influencia
directa del
proyecto

Contratista

Área de
influencia
directa del
proyecto

Contratista

Desmantelamiento
de
las
instalaciones
temporales
Limpieza y restauración Compensa  Priorizar la mano de obra del ámbito de influencia
de zonas perturbadas
ción
directa del proyecto.
durante la
ejecución
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beneficiarios de la
comunidad.
Suelo (-)
- Residuos generados
por la limpieza del canal
y captación,
considerados como
impacto negativo leve,
con una temporalidad
puntual.
Agua (-)
- La limpieza
inadecuada del canal y
captación, esto generará
OPERACIÓN Y
un impacto temporal
MANTENIMIENTO negativo leve
(RUTINARIO Y
Aire (-)
PERIÓDICO)
- Generación de material
particulado por la
limpieza inadecuada del
canal y captación
Socio cultural y
económico (+)
- Se presenta un
impacto positivo para la
población por la
generación de empleo
temporal para los
beneficiarios de la
comunidad.
Suelo (-)
- Se generarán
escombros (desmontes,
restos de construcción,
CIERRE DEL
etc.), mientras dure el
PROYECTO
Cierre de Ejecución de
Obra, lo cual constituye
un impacto negativo
leve en el suelo.

Limpieza
mantenimiento
trocha

de

y
la

Desmantelamiento
de
las
instalaciones
temporales
Limpieza y restauración
de zonas perturbadas
durante la
ejecución

 Generar permanentemente capacitaciones
ambientales a la población beneficiaria
 Implementación de EPP
 Limpieza del puente por personal capacitado de
Control y
manera específica el primer año y posterior a ello
Mitigación
de modo general.
 Las actividades deben ser programadas en
función a acuerdos de los beneficiarios, de tal
forma que cubran los años que tienen de vida útil
el proyecto.

Área de
influencia
directa del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada

 Establecer áreas específicas de acumulación de
escombros, los cuales luego serán transportadas
a canteras establecidas para la disposición final
de estos residuos.
Control y
 Practicar tareas de orden y limpieza para evitar la
mitigación
acumulación de escombros en las zonas de
trabajo.
 Sellado de áreas disturbadas o hondonadas
propias del proyecto, con tierra de la misma zona

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada
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Aire (-)
- Producto del
desmantelamiento de
instalaciones y limpieza
y restauración de zonas
perturbadas, se
generará principalmente
material particulado.
Este impacto es
considerado leve y solo
se presentará durante el
cierre de ejecución de
obra.
- Así mismo, también se
generarán ruidos en la
etapa de cierre. Sin
embargo, este impacto
será también muy leve y
ocurrirá solo durante el
cierre de ejecución de
obra.

 Riego de áreas de trabajo: para evitar la
generación de polvos durante el cierre de
ejecución.
Control y
 Horario para la realización de trabajos: a fin de
mitigación
minimizar los impactos por ruidos, que pueden
provocar malestar en la fauna silvestre y
población aledaña.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada

Flora y Fauna (-)
Perturbación parcial de
la flora y fauna del lugar

 Prohibir el corte de árboles y extracción de
plantas nativas fuera del tramo y zonas
Control y
preestablecidas como área de trabajo.
mitigación  Prohibir la caza y pesca de especies, además de
la recolección de productos naturales (si existiese)
en el área de influencia del proyecto.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada

Compensa  Priorizar la mano de obra del ámbito de influencia
ción
directa del proyecto.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada

Socio cultural y
económico (+)
Se presenta un impacto
positivo para la
población por la
generación de empleo
temporal para los
beneficiarios de la
comunidad. Es un
impacto leve por la
reducida mano de obra
contratada.
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ABANDONO DEL
PROYECTO

Suelo (-)
- Se generarán
escombros, que
causarán un impacto
negativo leve, mientras
se realice el abandono.
Aire (-)
- En el abandono se
generará material
particulado y ruidos, que
causarán un impacto
negativo leve, mientras
dure el abandono
definitivo de las
estructuras.
Flora y Fauna (-)
- Perturbación parcial de
la flora y fauna del lugar.
Socio cultural y
económico (+)
- Se presenta un
impacto positivo para la
población por la
generación de empleo
temporal para los
beneficiarios de la
comunidad. Es un
impacto leve por la
reducida mano de obra
contratada.

Eliminación
de
los
materiales excedentes o
de limpieza del canal y
captación

 Establecer áreas específicas de acumulación de
escombros, los cuales luego serán transportadas
a canteras establecidas para la disposición final
de estos residuos.
 Revegetación: se realizará la revegetación con
especies nativas sobre las áreas donde hubo
remoción de suelos, para devolverle su estado
Control,
inicial o natural.
mitigación
 Riego de áreas de trabajo: para evitar la
generación de polvos durante el abandono.
 Horario para la realización de trabajos: a fin de
minimizar los impactos por ruidos, que pueden
provocar malestar en la fauna silvestre y
población aledaña.
 Priorizar la mano de obra del ámbito de influencia
directa del proyecto.

Área de
influencia
directa e
indirecta del
proyecto

Entidad Ejecutora/
Comunidad Organizada
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2. Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes
Este programa se basa en los procedimientos para minimizar, segregar, almacenar,
transportar y disponer los desechos generados durante las etapas del proyecto. Conforme con
la normativa vigente, Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, para todas las etapas
del proyecto.
Objetivos
El objetivo general es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados por las
actividades de creación del camino vecinal.
Reducir la generación de residuos sólidos a través de iniciativas como la implementación de
buenas prácticas operacionales, capacitación y sensibilización.
Promover el reúso y reciclaje de los residuos sólidos.
Segregar, acondicionar en lugares de acopio temporal, transportar a sitios de disposición final, tratar
y disponer en forma segura los residuos sólidos que no puedan ser reusados de acuerdo a sus
características de peligrosidad, de tal manera de no causar daños a la salud y al ambiente.
Facilitar la capacitación del personal de obra sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y
aguas residuales, de manera que se reduzcan los riesgos en la salud, seguridad y medio ambiente
Alcance
Este subprograma se ejecutará durante la etapa preliminar, construcción, operación
y
mantenimiento y cierre de la obra y tiene como ámbito de ejecución el área de influencia
directa del proyecto
Estrategia
Las acciones a realizar están de acuerdo al D.S. Nº 1278, al D.S. Nº 057-2004-PCM donde
establecen, que todo generador de residuos sólidos está obligado a acondicionar y almacenar de
manera segura, sanitaria y ambientalmente los residuos, antes de entregar al recolector de
residuos de la municipalidad o la EPS-RS contratada por el ejecutor del proyecto para continuar
con su manejo y su disposición final de los residuos.
La aplicación de la estrategia estará en concordancia con las buenas prácticas ambientales,
así como se describe en el siguiente cuadro
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ESTRATEGIA
-

-

-

-

DESCRIPCIÓN.
Compra de productos con mínimo de envolturas.
Utilizar productos de mayor durabilidad y que puedan
repararse (Ej. Herramientas de trabajo y artefactos durables).
Sustituir los productos desechables de uso único por
productos reutilizables (por ejemplo: botellas, Latas)
Incrementar el contenido de materiales reciclados de los
productos (por ejemplo, buscar artículos que sean fácilmente
aceptados por los centros locales de reciclaje, botellas,
cartones, etc.).
Reducción del volumen de residuos en el punto de
generación, es decir utilizar insumos que sean envasados en
recipientes de mayor capacidad para no generar mayor
volumen de residuos con envases pequeños.

Los materiales inertes provenientes de la etapa de
construcción se reutilizarán como material de relleno en el
abandono de las instalaciones temporales.
El contratista evaluara las oportunidades de reutilización de
materiales en la localidad (por ejemplo residuos de madera
en buen estado, etc.) en lugar de eliminarlos.

Disminuir la cantidad de residuos a disponer en los rellenos
sanitarios.
-

Reciclado de
metálicos.

envases

de

vidrio,

plásticos,

residuos

-

El contratista se contactará con instituciones que realicen
esta actividad de reciclaje y/o que lo utilicen como su materia
prima. Para su aprovechamiento de estos y reducir impactos en
el medio ambiente.

Caracterización de residuos sólidos
Según el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y lo dispuesto en la norma
técnica NTP 900.58.2019 (Gestión de residuos – Código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos), en el Art 27 establece que los residuos sólidos se clasifican según
su riesgo siendo; en peligroso y no peligrosos.
 Residuo No Peligroso
Aquellos residuos domésticos y/o industriales que por su naturaleza y composición no tiene efectos
nocivos sobre la salud de personas, animales y plantas por lo que no deterioran la calidad del medio
ambiente. Podemos citar los siguientes residuos: Plásticos, papel y cartón, vidrio, latas, madera.
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Residuo Peligroso
Aquellos residuos que por sus características físicas, químicas o infecciosas representa un riesgo
o daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas y al medio ambiente. Podemos
citar los siguientes residuos: Pilas baterías, aceites usados. Según la EPA define los residuos
peligrosos como: elementos, sustancias, compuesto, residuos o mezclas de ellos que al finalizar
su vida útil adquieren la condición de residuo, independientemente de su estado físico, representa
un riesgo para la salud y el medio ambiente, por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, toxicas, inflamables o biológicas infecciosa.
Los residuos identificados que se generan como parte de las actividades del proyecto, los cuales
han sido clasificándolos según su tipo (orgánicos, inorgánicos, especiales o peligrosos y
aguas residuales), los cuales se describe en el siguiente cuadro.
Residuos identificados
Tipo de Residuos
Tipo
Agua
residual

Característica
Efluentes provenientes
de la construcción

Residuos Identificados
Residuo
Aguas residuales de
baños portátiles
Residuos metálicos de
construcción

Inorgánicos

Residuos comunes no
peligrosos y que no
pueden ser sometidos a
procesos de
descomposición.

Empaques y
embalajes
Tubos
Residuos de
Oficina

Orgánicos

Residuos
biodegradables, que
no contienen ningún
residuo
Químico peligroso
(inflamable, reactivo,
tóxico o corrosivo).

Residuos orgánicos por
retiro de vegetación

Residuos
Orgánicos

Planchas, cables,
alambre, etc
Cartón, cajas de
madera, bolsas de
Plástico.
Pedazos de tubos
sobrantes
Revistas, periódicos,
papeles, plásticos,
vidrio.
Vegetación
Restos de comida e insumos
y de necesidades biológicas

Residuos contaminados
con sustancias toxicas

Bolsas de polietileno,
Plásticos, maderas, papeles,
contaminados con fungicidas,
formol.

Residuos de
productos
químicos
pegamentos

Restos solventes, pinturas,
aditivos, etc., y sus envases.

Baterías usadas
Residuos que contienen
químicos peligrosos
(inflamables, reactivos,
tóxicos o corrosivos),

Descripción
Efluentes provenientes de
áreas de lavado de
personal.

Luminarias usadas

Generadores, así como
baterías convencionales y de
equipos de telefonía móvil,
pilas.
Fluorescentes y focos
usados o rotos.
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Especiales o
peligrosos

así como suelo
contaminado con formol,
fungicidas y otros.

Suelo
contaminado

Suelos contaminados con
insumos químicos.

Medidas para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos – Etapa de Construcción.
Durante la etapa preliminar, construcción, cierre y posteriormente durante la puesta en operación
del Proyecto, se aplicarán estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la
minimización, reutilización y reciclaje de los residuos generados. Este marco general de gestión
que será aplicado para las etapas del proyecto considera:
a) Medidas de minimización de residuos
La minimización es la reducción del volumen de desechos en el punto donde se produce. Para la
disposición de estos desechos se priorizará el uso de recipientes de mayor capacidad en lugar
de envases pequeños, buscando preferentemente proveedores que vuelvan a recibir los
envases de sus productos. Con respecto a los residuos orgánicos que se podrían generar por
la sobra de alimentos de los trabajadores, estos serán retornados por el mismo trabajador hasta
el lugar de su domicilio.
b) Reutilización y reciclaje
Con la finalidad de reducir los residuos a ser dispuestos, el personal, en medida de lo posible
reutilizará los materiales en buen estado durante el desarrollo de las actividades del proyecto. El
procedimiento para el manejo de desechos reciclables consistirá en separar, clasificar,
compactar y almacenar los desechos. El almacenaje se hará en cajas de madera o cilindros.
Las cajas o cilindros serán rotulados, en las que se consignará el tipo de desechos, peso y
volumen.
c) Medidas para el almacenamiento de residuos
Los residuos generados serán adecuadamente acondicionados en recipientes herméticos y
separados según su composición y origen. Estos recipientes estarán debidamente rotulados. El
almacenamiento puede ser también en cilindros que serán reciclados al final de la obra. El
responsable ambiental supervisará el correcto almacenamiento de los residuos generados.
Para la correcta segregación y almacenamiento se de los residuos sólidos no peligrosos se tendrá
que distinguir de acuerdo al tipo de residuo, por lo que estarán almacenados en contenedores
de acuerdo al código de colores establecidos en la norma técnica peruana NTP-900.058-2005 /
DS 055-2010-EM.
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Tipo de
residuo

Color

Ejemplos de residuos
Papel y cartón

Aprovechables

Vidrio
Plástico
Textiles

verde

Madera
Cuero
Empaques compuestos (tetrabrik)
Metales (latas, entre otros)

No aprovechables

Papel encerado, metalizado,
Cerámicos
Colillas de cigarro
Negro

Residuos sanitarios (papel
higiénico,
pañales, paños húmedos, entre

Orgánicos

otros)

Restos de alimentos
Marrón

Restos de poda
Hojarasca

Peligrosos

Pilas
Lámparas y luminarias
Rojo

Medicinas vencidas
Empaques de plaguicidas
Otros

La empresa Contratista deberá implementar en las instalaciones auxiliares un área de
almacenamiento temporal de residuos provenientes de desmonte. También se contará con un área
de acopio de residuos sólidos comunes y desde donde se procederá a su disposición final.
Esta área de almacenamiento deberá tener las siguientes características:
Deberá estar correctamente señalizado
Se contará con 3 recipientes de Polietileno de 150 litros para el almacenamiento de los residuos
sólidos comunes (no peligrosos), los cuales serán dispuestos con su respectiva tapa, a fin que
los residuos no sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol).
El área de almacenamiento deberá estar cercada a fin de evitar el ingreso de personas ajenas a
la operación, tanto para el material de desmonte como para los residuos comunes.
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d) Medidas de segregación de residuos
Los residuos sólidos se segregarán de acuerdo a su origen, grado de inflamabilidad, peligrosidad
y toxicidad.
Para la segregación de residuos se tendrá en consideración el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N°
014-2017-MINAM y los protocolos de seguridad. La gestión y manejo de los residuos peligrosos
estarán a cargo de una EO-RS registradas y autorizada por el MINAM.
e) Medidas para la recolección y transporte de residuos
La recolección y transporte de los residuos sólidos no peligrosos generados en las actividades
del proyecto se realizará mensualmente y serán dispuesto a un área de disposición final
determinado por la municipalidad distrital de San Marcos

 Se asegurará que el vehículo que realice la recolección y traslado de los residuos sólidos no
peligrosos cuenten con la tolva cerrada para cubrir los residuos generados hasta el lugar de
su disposición final.
 Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o dispersión de
los residuos recolectados.
 Se asegurará que los vehículos usados para el transporte de desechos cuenten con un
apropiado mantenimiento.
f)

Medidas de valorización de los residuos sólidos

Los residuos con valor de cambio o reciclados como son: botellas, latas, clavos, alambres, papel
blanco serán almacenados y luego transportados por una EO- RS, hasta una asociación de
recicladores debidamente formalizados en el distrito o un intermediario autorizado, donde se
pueda comercializar y dar un segundo valor a los residuos generados durante la ejecución del
proyecto.
g) Medidas para la disposición final
Solo los residuos sólidos no peligrosos generados durante la ejecución del proyecto que no
puedan reciclarse serán dispuestos adecuadamente en un relleno sanitario autorizado, para la
disposición final.
Medidas para el manejo de los residuos sólidos peligrosos – Etapa de Construcción
Los residuos se clasificarán como peligrosos, si sus características o el manejo al que serán
sometidos representan un riesgo significativo para la salud y/o al ambiente. En tal sentido, los
residuos se consideran peligrosos cuando presentan por lo menos una de las siguientes
características:
 Auto combustibilidad
 Explosividad
 Corrosividad
 Reactividad
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 Toxicidad
 Radiactividad
 Patogenicidad
Los residuos sólidos generados en esta etapa del proyecto presentan las siguientes
características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad,
toxicidad,
radioactividad y patogenicidad. Los residuos peligrosos que pudieran ser generados en esta
etapa deberán ser manejados adecuadamente. Para ello se tiene que minimizar, segregar,
almacenar, transportar y finalmente darle su disposición final.
Residuos sólidos peligrosos
Residuos sólidos peligrosos

Área o actividad generadora.

Maderas contaminadas con hidrocarburos o insumos
químicos

Construcción de obras de arte,
patio de maquina

Materiales de oficina (tampones, lapiceros, plumones,
tintas)

Campamento

Indumentaria de personal contaminada con hidrocarburos,
grasa y aceites, cilindros y embaces contaminados con
hidrocarburos, fluorescentes, baterías, pilas, suelos
contaminados con hidrocarburos

Patio de máquina, campamento

a) Almacenamiento
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos se deberá tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
 La superficie del lugar de almacenamiento temporal de estar compactada y sistema de
filtración.
 Debe comprender una cuneta perimetral con trampas de grasas.
 Debe contar con una adecuada señalización, con información por cada tipo de residuos, así
como debe tener equipos de respuesta ante derrames.
 Debe tener un registro y control de la generación, almacenamiento y trasporte de los
residuos peligrosos, por lo que debe estará cargo de un especialista ambiental.
b) Trasporte de residuos peligrosos hacia la disposición final.
El trasporte de residuos sólidos peligrosos tendrá una disposición final en un relleno sanitario
de seguridad, por lo que el contratista deberá contar con los servicios de una empresa prestadora
de servicios, por ello la empresa contará con un permiso de operación especial, para prestar
servicios de transporte de servicios terrestres de residuos sólidos peligrosos por carretera.
Control y vertimiento de efluentes
Este subprograma es establecer las medidas pertinentes para prevenir o mitigar la contaminación
por el vertimiento de efluentes, sin embargo, de acuerdo lo descrito en los capítulos precedentes,
no se realizará el vertimiento de efluentes domésticos ya que se contará con una empresa
prestadora de servicios responsable de los baños químicos portátiles, asimismo, por las
características propias del proyecto, no se generarán efluentes industriales.
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a) Baños Portátiles
Estos baños químicos portátiles cumplen con las más estrictas Normas Mundiales de Calidad e
Higiene, y su funcionamiento es totalmente autónomo. Fabricado en polietileno de alta densidad
y resistencia. Con depósito de agua limpia y bomba de lavado del inodoro, separado del depósito
de agua sucia, donde se coloca el producto químico biodegradable; todo en un sólo módulo.
Para la disposición temporal de las aguas residuales generadas en la etapa de construcción, se
instalará un total de 06 baños químicos portátiles para satisfacer las necesidades fisiológicas de
los trabajadores (un baño por cada 10 trabajadores).
La frecuencia del cambio, limpieza y/o mantenimiento de los baños químicos portátiles dependerá
de la recomendación de la empresa proveedora.
Responsable: Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), autorizada POR MINAM.
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Disposición final de los residuos sólidos generados
Tipo

Doméstico

Característica

Disposición final

Responsable

Frecuencia

Orgánico

Micro relleno Sanitario

Contratista directamente

Diaria

Aprovechable

Comercialización

Contratista a través de una EC-RS

Cierre de obra

No aprovechable

Micro relleno Sanitario

Contratista directamente

Diaria

Elaboración: Trabajo en Gabinete
Principales residuos generados en una obra
Inertes – pétreos
No peligrosos
Hormigón endurecido
Metal:
Mortero endurecido
Armaduras de acero y restos de estructuras metálicas.
Paneles de encofrados en mal estado.
Madera:
Restos de corte
Restos de encofrado
Papel y cartón:
Sacos de cemento, de yeso, de arena y cal.
Cajas de cartón
Plásticos:
Lonas y cintas de protección reutilizables.
Conductos y canalizaciones

Peligrosos
Envases y resto de:
Aceites, lubricantes, combustibles.
Desencofrantes.
Líquidos para el curado del hormigón.
Adhesivos.
Madera tratada con productos tóxicos.
Pintura y barnices.
Silicona y otros productos de sellado.
Pilas, baterías.
Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con productos
peligrosos.

Clasificación y cantidades de RRSS por etapa del proyecto*
Cantidad o volumen estimado en cada etapa del proyecto (Aprox.)

Etapa

Clasificación de residuos sólidos

Preliminar

Peligrosos
No Peligrosos




Ejecución

Peligrosos
No Peligrosos

 Residuos sólidos domésticos: 350 Kg
 Residuos producto de la construcción: 2000 Kg
 Eliminación de material excedente: (desmonte y otros materiales): 1831.01 m3

Residuos sólidos domésticos: 150 Kg
Residuos producto de la construcción: 800 Kg

Operación y Mantenimiento
No Peligrosos
Eliminación de material excedente: 60 Kg
* Cabe mencionar que los datos proporcionados son referenciales y que se aproximan en diferencias en equilibrio a las que posiblemente se generen.
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3. Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial
 Subprograma de Educación ambiental y seguridad
El Programa Educación Ambiental y Seguridad Vial, desarrolla una serie de acciones que busca
crear conciencia ambiental entre los pobladores y trabajadores en las distintas etapas del
Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH”, asimismo dar las pautas
sobre el tema de seguridad en las etapas de construcción y operación.
Para la aplicación del Programa, se ha establecido una metodología que a continuación se
desarrolla, definida para las etapas de construcción y operación del proyecto.
Etapa de construcción.
Se capacitará al personal sobre las medidas de precaución a tomar en cuenta, en caso de
vertimientos accidentales de aguas residuales, o elementos tóxicos. En las medidas
preventivas a tener en cuenta, en caso de incendios y sismos serán: dinamizar los programas
de capacitación y entrenamiento de campo para todo el personal y revisar frecuentemente la
operatividad de los equipos a ser utilizados, así como, difundir su ubicación, manejo y
estado de mantenimiento
PERSONAL DE OBRA (MANO
DE OBRA NO CALIFICADA,
TÉCNICO Y PROFESIONAL)

Seguridad laboral

Condiciones ambientales de la
zona de trabajo. Riesgos de
trabajo.
Manejo de residuos sólidos
generados y residuos
líquidos.
Manejo de equipos y
materiales.
Manejo de combustibles
(abastecimiento y
almacenamiento). Equipos
de protección personal.
Reporte de accidentes.

Salud

BENEFICIARIOS

Evaluación médica general.
Higiene personal.
Polvo, contacto con residuos
peligrosos y ruido.

POBLACIÓN LOCAL

 Importancia del Proyecto
para las poblaciones
cercanas, considerando
que implicará una mejora
en la calidad de vida de la
población a través de los
beneficios de transporte,
acceso a nuevos mercados,
entre otros.
 Concientizar a las diferentes
organizaciones sociales,
que deberán contribuir en la
formación de los valores y
hábitos de las personas y a
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Frecuencia
Insumos

Procedimientos
ante

Responsabilidad personal
sobre protección ambiental.
Medidas preventivas y/o
correctivas
Segregación, tratamiento y
disposición de residuos y/o
desechos.
Contaminación de agua, aire y
suelo
Protección de la flora silvestre y
fauna silvestre y doméstica.
Incendios. Derrames de
combustibles y otros elementos
nocivos. Sismos.
Derrumbes o Deslizamientos.
Factores humanos causales de
accidentes.

Relaciones

Temática

Protección ambiental

EBENEZER INGENIEROS SRL

Código de conducta. Normas de
comportamiento, respetando las
buenas costumbres de los
pobladores locales y de sus
características culturales.

su vez difundir
conocimientos y
habilidades para proteger la
naturaleza.
 Promover la coordinación
de las comunidades con sus
respectivos municipios, a fin
de poder alcanzar la
información sobre asuntos
relacionados con el medio
ambiente.
 Promover el respeto de las
señales de tránsito.
 Respeto a los límites del
Derecho de Vía

- 01 charla general a todo el personal
al inicio de las obras.
- 02 charlas semanales de 30 minutos de
duración a todo el personal.
Manuales con las reglas de salud,
seguridad y ambiente

Bimestral
Manuales de educación
ambiental

Responsable:
Contratista - Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente (ASSA)
Contratista - Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente (ASSA)
 Subprograma de señalización Ambiental y Seguridad Vial
El presente sub programa tiene como objetivo ser un medio informativo para concientizar a los
trabajadores de la obra y población, por el respeto al ambiente durante la ejecución y
funcionamiento de la obra vial.
Para este efecto, se propone la implementación de dos tipos de señales:
Señales temporales, que se utilizarán durante la ejecución de la obra para evitar o minimizar
posibles riesgos de afectación a los componentes ambientales durante la ejecución de las
diferentes actividades de la obra.
Señales permanentes, cuya función será durante el funcionamiento de la obra vial y se
colocarán al finalizar la obra. Incluirán mensajes alusivos a la protección de los recursos
naturales ubicados en el ámbito de influencia del Proyecto.
Se propone utilizar las siguientes señales de tránsito que son de tres tipos: preventivas,
reglamentarias e informativas.
Preventivas: tienen por objeto advertir al usuario de una vía, la existencia y naturaleza de una
condición peligrosa. Se colocan principalmente en tramos de aproximación a los puentes en
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construcción y en los sitios de salida y entrada de maquinaria desde o hacia la vía. Las más
empleadas serán: Trabajos en la vía, Peligro no especificado, Vía cerrada, etc.
Reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones,
prohibiciones o restricciones sobre su uso. Se colocan básicamente antes de los tramos de vía
sometidos a rehabilitación.
Las más empleadas van a ser las siguientes: Desvío, Pare, Ceda el paso, Velocidad máxima,
etc.
Informativas: tienen por objeto identificar las vías y guiar acertadamente al usuario,
proporcionándole la información que pueda necesitar. Durante la construcción, las más
comunes son la valla que contiene las características generales de los trabajos (costo, entidad
contratante, etc.) y las que informan sobre cercanías a zonas de construcción, sitios de entrada
y salida de maquinaria, etc.
Todas las señales anteriores se deben colocar al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el
sentido de circulación y de forma que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen un
ángulo comprendido entre 85° y 90° para que su visibilidad sea óptima. Cuando la visibilidad
del lado derecho no sea complete, debe colocarse una señal adicional en el lado izquierdo de
la vía.

Peligro - alarma

Indicaciones
Comportamientos
peligrosos
Alto, parada, dispositivos
de desconexión de
emergencia. Evacuación
Identificación y localización

Señal de
advertencia

Atención, precaución,
verificación

Señal de obligación

Verde

Material y equipo
de lucha contra
incendios

Amarillo o
anaranjado

Significado
Señal de
prohibición

Azul

Color

Rojo

Colores de seguridad

Señal de
salvamento o
auxilio
Situación de
seguridad

Comportamiento o acción
específica. Utilizar equipo
de protección personal
Puertas, salidas, pasajes,
material, puestos de
salvamento o de socorro,
locales.
Vuelve a la normalidad

Para proteger la zona de trabajos y para delinear rutas temporales de tránsito, deben utilizarse
los siguientes elementos:
Barreras o barricadas: Se colocan perpendicularmente a la dirección del tráfico en ambos
extremos de la zona de trabajos. Según el tipo de interferencia de la vía, la barrera puede llevar
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señales reglamentarias, (generalmente Pare o Desvío) para indicarle al usuario la acción que
debe tomar.
Señalización Ambiental:
La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de un cartel informativo
en los que se indique a la población y al personal de obra sobre la importancia de la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, estarán colocados en puntos
estratégicos designados por la supervisión ambiental.
Señales temporales
Se deberán implementar siete señales ambientales temporales, estos estarán colocados en
sitios visibles del área de los monitoreos:
-

El contenido de la señal será de acuerdo en una piedra para cada punto de monitoreo con
su respectiva identificación, el fondo Amarillo con letras color verde.

Señales permanentes
El contratista debe implementar la señalización Ambiental permanente; las cuales se deben
colocar en el acceso derecho, antes del inicio y final del Puente, estos deben de ser visibles
por todos aquellos que transiten por la vía y la población en general.
-

Las señales preventivas serán confeccionadas en placa metálica de 1/20mm de espesor
con Longitud de L= 1.20mX 0.60m, fondo Amarillo con letras verdes (prohibido botar
basura).

-

El panel (señales) será fijado a un poste de tubo galvanizado de 2 pulgadas, longitud de
1.50 m de largo con pintado y éste al terreno con una cimentación de concreto.

 Subprograma de Seguridad y Salud en el Trabajo
El programa de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como propósito velar y promover el
bienestar de los trabajadores en la zona del proyecto mediante la reducción de condiciones de
riesgo que puedan afectar su seguridad y/o salud. La seguridad es responsabilidad de los
trabajadores.
a. Medidas de prevención y control de Emisiones atmosféricas y Ruido
La etapa de construcción del Puente San Juan generará material particulado y emisiones
gaseosas, ello por los movimientos de tierra ya sean excavaciones, demolición, transporte de
canteras, carga y descarga de material, así como gases y hollín provenientes de la combustión
de los motores diésel; las que se propagarán en las áreas de las instalaciones del campamento,
las cuales se darán de forma temporal.
Para el control de las Emisiones atmosféricas (material particulado) las que provienen de
material excedente, se cubrirá las tolvas con una manta húmeda para evitar su dispersión.
Los vehículos y equipos, unidades de transporte, deben ser sometidos a revisión técnica y
mantenimiento a fin de verificar la eficiencia de combustión.
Evitar tener los equipos encendidos si no se van a utilizar
Medidas preventivas y control de Ruidos
Se propone las siguientes medidas para disminuir la generación de material particulado:
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-

Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo a los vehículos y uso de silenciadores en
los tubos de escape.

-

Se prohibirá el uso indiscriminado de bocinas de los vehículos.

-

El personal de obra deberá estar dotados de todos sus equipos de protección personal
(EEP).

b. Medidas preventivas del Contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual y
Endémicas (Salud Ocupacional)
Todo aquel trabajador que participe en la obra, deberá ser sometido a exámenes médicos
ocupacionales, que se realizarán antes y al término de la obra y adoptar las medidas
correspondientes de manera oportuna.
De contar con alguna enfermedad el trabajador deberá seguir el tratamiento médico respectivo
antes de su ingreso a la obra o el tratamiento ambulatorio en caso de que la enfermedad que
padezca no revista de gravedad o riesgo a la población local. Si durante las obras, de detectarse
que algún trabajador presenta una enfermedad, éste deberá ser derivado al establecimiento de
salud más cercano a fin de que se le diagnostique e indique el tratamiento a seguir.
Se establecerá un plan de capacitación en prevención de enfermedades infectocontagiosas,
dirigido a los trabajadores y a la población local a cargo de personal médico, el cual se detalla
en el Plan de Capacitación y Educación Ambiental.
c. Salud Ocupacional
La salud ocupacional en el concepto integral es el conjunto de actividades multidisciplinarias
orientadas a preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores en los ambientes de
trabajo, procurando el más alto bienestar físico y mental. Estas actividades de vigilancia de la
salud de los trabajadores han sido recientemente reguladas por el Ministerio de Salud mediante
la Resolución Ministerial N°312-2011-MINSA del 25.04.2011 que aprueba los Protocolos de
Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por Actividad. En este sentido y en cumplimiento de este dispositivo legal, se
propone la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal de obra, para la
vigilancia y protección de la salud de los trabajadores durante la ejecución de la obra, que
permita detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de
riesgos y prevenir los daños a la salud del trabajador.
Niveles de Intervención:
Los exámenes médico ocupacionales deberán ser extensivos a todos los trabajadores de
obra: de las áreas de ingeniería, administración, operadores de equipos y personal obrero.
Exámenes médicos: Los exámenes médicos ocupacionales son:
-

Hemograma

-

Grupo y factor sanguíneo

-

Glucosa

-

Colesterol

-

Audiometría

-

Examen completo de orina
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-

Valoración músculo esquelética

-

Radiografía de tórax

-

Examen oftalmológico

-

Test de somnolencia

-

Electrocardiograma

-

Espirometría

Se adjuntará una declaración jurada de salud, con los exámenes de exploración física
completa y antecedentes ocupacionales.
PLAN DE MANEJO DE BOFEDALES
1. INTRODUCCION
Estos humedales altoandinos cumplen funciones ecológicas fundamentales, como reguladores
de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una rica biodiversidad, tanto nativa o silvestre
como las especies culturizadas y domesticadas. Los humedales proveen una serie de
productos para la subsistencia del poblador rural, especialmente vinculado a la producción de
pasturas naturales para la actividad pecuaria.
Investigaciones y estudios especializados permiten postular que los humedales andinos son
ecosistemas estratégicos de reserva y sostenibilidad del ciclo hidrológico, en realidad es allí
donde se inician los cursos de agua.
Entre las funciones ecológicas que prestan los humedales está la recarga de acuíferos, cuando
el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas. Las funciones
ecológicas que desarrollan los humedales favorecen la mitigación de las inundaciones y de la
erosión del suelo. Además, a través de la retención, transformación y/o remoción de
sedimentos, nutrientes y contaminantes juegan un papel fundamental en los ciclos de la
materia y en la calidad de las aguas. Por lo tanto, el uso sustentable de los humedales es una
necesidad impostergable.
Las actividades asociadas al Proyecto podrían tener consecuencias negativas sobre los
ecosistemas y en las especies que habitan en ellas por la modificación de su hábitat natural,
para evitar ello, sugerirán medidas preventivas para dichos ecosistemas, las cuales están
respectivamente presupuestadas en el estudio definitivo.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1.

Objetivo General

El objetivo del presente Plan de Manejo de Bofedales, es dar los lineamientos, directrices y
Medidas adecuadas para minimizar el impacto ambiental derivado de las actividades de
construcción del Proyecto.
2.2.

Objetivos específicos



Realizar la recuperación de áreas de Bofedales que son atacadas por la construcción de
la trocha carrozable.



Evitar daños mayores en los sectores de los Bofedales.
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Tener un plan de emergencia ante cualquier daño ocasionado por la construcción de la
trocha carrozable



Detectar los cambios ocurridos en los Bofedales existentes en el proyecto mediante
el método supervisado.

3. IMPORTANCIA DE ESTE ECOSISTEMA
La importancia de este ecosistema, radica en que posee vegetación durante todo el año por lo
cual, los Bofedales son aprovechados por las comunidades campesinas de la zona ya que se
constituyen en la base alimenticia de la ganadería de camélidos sudamericanos como las
ovejas y vacunos.
Los humedales de altura, más conocidos como Bofedales, presentan un ecosistema apropiado
para el refugio y mantenimiento de animales, haciendo posible la presencia de la vida humana
en estas zonas. En los últimos años, se ha venido observando que algunos Bofedales han
entrado en un proceso de deterioro. Poblaciones de la zona afirman que estos recursos están
sufriendo cambios claramente visibles: algunos se están secando.
4. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MANEJO DE BOFEDALES
Las comunidades ganaderas al tener establecido el uso de sus Bofedales en forma
comunitaria, efectúan el pastoreo continuo e intenso de este recurso forrajero, dejando en
segundo plano los efectos desastrosos del sobrepastoreo en las plantas que constituyen los
Bofedales.
El sobrepastoreo y pastoreo continuo ocasionan compactación del suelo y de la capa
orgánica por pisoteo, además, las plantas son consumidas muy tiernas, por lo que no
completan su ciclo vegetativo, por lo tanto, la producción de semillas es escasa y a veces
nula.
Por otra parte en la construcción de la trocha carrozable, si no se tienen los cuidados necesarios
podría ocurrir la desestructuración y compactación del suelo se refiere a la afección de la
estabilidad de las unidades estructurales del suelo y el espacio poroso que estas conforman.
El impacto se podría manifestar con mayor intensidad en función al estado de humedad elevado
que presentan los suelos de las áreas de Bofedales. Sin embargo se considera que el
movimiento de tierras y el tráfico de maquinaria pesada durante la construcción de la obra, no
incidirá directamente sobre estos terrenos por lo que tendrá una baja significancia
5. PROBLEMÁTICA ACTUAL
A pesar de la importancia de los humedales, hoy son ecosistemas amenazados y se han
perdido o alterado como consecuencia del drenaje, urbanización, agricultura, construcción de
represas, sobre pastoreo, construcción de carreteras, contaminación y otras formas de
intervención en el sistema ecológico e hidrológico.
El incremento en los procesos de erosión se produce en respuesta a la combinación de
varios factores ambientales y procesos inducidos inicialmente por la disminución de la
densidad de cobertura vegetal o su retirada definitiva con posterior movimiento de tierras, lo
cual implica una inversión de estratos y exposición de un nuevo material subsuperficial,
normalmente más susceptible a la acción de los agentes erosivos y menos favorable para el
crecimiento vegetal.
La ocurrencia de este impacto es poco probable dado que los terrenos próximos a los
humedales que podían ser afectados, se ubican en zonas de relieve llano y depresiones.
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
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6.1.

Medidas durante los trabajo de construcción

Las medidas contempladas para minimizar el impacto ambiental derivado de las actividades en
las zonas de Bofedal son las siguientes:


Durante las actividades de construcción deberán señalizarse claramente los
sectores identificados en la zona del Proyecto.



En los sitios identificados se minimizará en lo posible el tiempo de construcción para
reducir los impactos sobre los recursos hídricos, la vegetación y los suelos.



Las unidades de vegetación identificadas como más sensibles (la vegetación que se
instala en las riberas de los cursos de agua y otra de hábito edafo higrófilo), deben ser
conservadas en la medida de las posibilidades, para no provocar mayor alteración de
estos hábitats.



La extracción intensiva de la vegetación de Bofedales deberá prohibirse. El
personal contratado será informado sobre esta prohibición así como de molestar a la
fauna silvestre, realizar caza deportiva o comprar productos procedentes del bofedal.



Se capacitará al personal para que no realice colectas o extracciones de plantas de los
Bofedales con fines medicinales u otros.



Para que se produzca un proceso de recuperación aprovechando los mecanismos
de dispersión que tienen las especies nativas, es especialmente importante el manejo del
suelo excavado, por lo que se recomienda que los distintos horizontes sean manejados
en una secuencia lo más cercana a su disposición original, de manera que se
favorezca la revegetación natural.



Para reducir el impacto de perturbación a la fauna silvestre relacionada con los Bofedales
se abreviará en lo posible el tiempo de permanencia y se concientizará al personal para
lograr una reducción en los niveles de ruidos y el movimiento de maquinaria y personal de
forma innecesaria.



El Contratista debe capacitar periódicamente a los trabajadores sobre la importancia de
los Bofedales y la fauna que los habita a fin de inculcar un espíritu de conservación a los
trabajadores.



Se debe disminuir al mínimo las actividades y el tránsito nocturno en las áreas de bofedal,
con el propósito de no provocar mayores alteraciones a las poblaciones de fauna
silvestre.



Considerando que la circulación y operación de maquinaria pesada produce mayor
compactación en suelos de humedales, se restringirá su desplazamiento al mínimo
necesario, abarcando solo áreas como el derecho de vía y accesos a los diferentes
lugares de la obra, a fin de minimizar la compactación.



No se permitirá la explotación de aguas superficiales, aguas arriba del bofedal, ni
tampoco la extracción de aguas subterráneas en su superficie ni a 200 m de sus límites.



La construcción de terraplenes, preverá la implementación de pedraplenes en la
parte inferior, de manera de garantizar el libre flujo de aguas subsuperficiales.



En las zonas de Bofedales no se podrán implementar áreas de botadero, ni
tampoco préstamos laterales.
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Está prohibida la eliminación de material excedente y residuos de plantas en los
Bofedales, éste puede ser dispuesto en zonas intervenidas aledañas, pero de ninguna
manera en este tipo de ecosistemas.



No está permitida la disposición de residuos asfálticos en el bofedal ni siquiera de manera
temporal. Todo residuo de la construcción deberá ser inmediatamente retirado y
dispuesto en sitios próximos de manera temporal para su posterior traslado hacia
los sitios de disposición final.



Los campamentos y plantas industriales deberán ser construidos en zonas
intervenidas alejadas de los ecosistemas frágiles (Bofedales, lagunas, etc.) al menos a
100 m de éstos, debido a que la producción de material sobrante, aguas residuales y
residuos sólidos de estas instalaciones pueden causar alteraciones a estas zonas
sensibles.



El Contratista tiene la obligación de mantener los Bofedales limpios de cualquier residuo
sólido generado por las actividades constructivas, incluyendo: escombros de
la construcción, material para la construcción y residuos de botellas, plásticos y
embalajes que resultaran de las actividades y alimentación de sus trabajadores.



No se realizará la limpieza o lavado de vehículos, equipos o maquinarias en las áreas de
Bofedales o en sus proximidades.



En la intervención sobre la carretera, para las tareas de bacheo de la carretera, deberá
evitar la acumulación de los mismos en estos sitios sensibles.

6.2.

Medidas de mitigación en caso de afectación de Bofedales

En caso de existir afectaciones por causalidad y que sin que estuviera establecidos en los
trabajos de los Contratistas, estos estarán en la obligación bajo su costo de reponer y de realizar
todos los trabajos necesarios para restablecer las condiciones originales de estos sectores
protegidos.
Como una manera de mejorar la capacidad del bofedal, es conveniente mantener los
bordes u orillas, que son las que se van secando primero. Para evitar este avance se pueden
sacar «Champas» desde el centro de los Bofedales donde se conserva más la humedad y
trasplantarlas en las orillas. Luego se puede sacar agua del centro del bofedal y con una bomba
portátil a presión se puede regar toda el área que se va secando, de esta forma impediremos
que aparezca la capa salina (a la vez se adquirirá agua externa para fines de conservación de
los Bofedales)
A continuación describimos las medidas de compensación de Bofedales que se debe implantar
en caso de afectación de los mismos:
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1. Preparación del terreno afectado: topografía, suelo, hidráulica
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2. Obtención y plantación de Bofedales

Como evidenciamos en las fotografías anteriores en caso de existir afectaciones a los
Bofedales, estos serán recuperados garantizando una mínima o nula afectación a estos
ecosistemas.
La
herramienta más eficaz para lograr una gestión de Bofedales que promueva su
conservación y utilización sustentable a través de un manejo integrado, es el desarrollo de
planes de manejo. Estos pueden realizarse a diferentes escalas según el objetivo
perseguido. Deben tener un enfoque interdisciplinario que, a través del conocimiento
profundo de las características y funciones del bofedal y los aspectos socio-económicos propios
del área, examine los diferentes usos posibles del ambiente. Con el fin de que los planes de
manejo sean realmente eficaces deben dar importancia a la participación de los diferentes
sectores involucrados en la utilización de los recursos naturales y la comunidad local.
Considerando que los humedales son zonas dinámicas que presentan variabilidad temporal,
los planes de manejo deben someterse a análisis y revisión permanente.
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7. TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN
La restauración del Bofedal a su condición más cercana a la original o hasta condiciones que
le permitan el auto-regeneramiento, se lo realizará mediante la técnica de “trasplante de
Bofedal”.
Esta técnica nos permite recuperar la cubierta vegetal y la composición florística de la misma
debido a que fragmentos de Bofedales circundantes serán trasplantados (sembrados) y dados
las condiciones óptimas para su prendimiento y expansión superficial.

Figura. Fragmentos de Bofedales utilizados en procesos de restauración ambiental (tomados
de Minería Doña Inés de Collahuasi, Chile).
8. RESTITUCIÓN DE BOFEDALES Y CAUCES DE CUERPOS DE AGUA
En las áreas donde se encuentren Bofedales, se recomienda realizar el trasplante del bofedal
a áreas más alejadas o a quebradas. Para ello es necesario considerar las siguientes
actividades:


Preparación del terreno: topografía, suelo, hidráulica.



Obtención y plantación Bofedales: obtener tepes de los Bofedales que serán afectados
para ser trasplantados a otro lugar, considerando canales de riego



Evaluación de la estructura y funcionamiento de Bofedales trasplantados:



Estructura: biota bentónica y flora azonal.



Funcionamiento: nutrientes (N y P) y metales.

Para cuerpos de agua (ríos, quebradas, etc.) cruzados con el método de construcción
convencional, sus lechos serán restaurados a sus perfiles originales según los siguientes
criterios:


Las riberas de todos los cuerpos de agua y Bofedales serán niveladas,
restauradas y revegetadas a su configuración y perfil original.



Todos los materiales utilizados para la construcción de la estructura de cruce serán
retirados inmediatamente después del relleno de la zanja.



Se realizará la estabilización permanente de los márgenes de los cuerpos de agua
instalando medidas de control de erosión y reponiendo la cubierta vegetal.
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Cuando se considere necesario, se reducirá la inclinación del margen del cuerpo de agua
para formar una pendiente gradual y se removerá el material excavado fuera del cuerpo
de agua para evitar el arrastre de sedimentos.

9. MONITOREO PARA EVALUAR LA RECUPERACIÓN DEL BOFEDAL
Para evaluar el éxito del prendimiento y expansión del Bofedal trasplantado, es necesario dar
un seguimiento continuo a la zona de demostración con el propósito de cuantificar de manera
directa el número de retoños por tepe de Bofedal y cuantificar además la evolución de la riqueza
y diversidad de especies vegetales en el área en cuestión. La instalación de medidores de nivel
freático será de mucha utilidad para monitorear la recuperación del nivel freático así como para
decidir los periodos de riego más adecuados del Bofedal. La evaluación de la fauna tanto
acuática (macro- y micro- invertebrados) como terrestre (aves, mamíferos) será un indicador
positivo de la recuperación del ecosistema.
10. OTRAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Para superar estas dificultades se debe realizar un pastoreo rotativo o controlado. Se ha
establecido que, con pastoreo controlado suele mejorar la producción de forraje de los
bofedales. Se recomienda pastorear en lapsos de 30 a 90 días. Con esta práctica se puede
aumentar la producción por encima del 100% de forraje disponible. Por lo tanto, se incrementa
en esta proporción la capacidad de carga del Bofedal. Esta labor se puede conseguir con un
plan de rotación de pastoreo.
ROTACIÓN DE PASTOREO
Es la acción de llevar a los animales en forma gradual a que pasten en diferentes lugares de la
comunidad o propiedad, retornando al mismo lugar donde se inicia el plan de rotación cada 30
o más días. Esto es sólo un ejemplo para demostrar el ordenamiento del pastoreo, actualmente
se dispone de varios sistemas de pastoreo. La utilización de uno u otro, se define en función
de los objetivos del productor y de las características de la unidad de producción.
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La rotación del ejemplo se vuelve a iniciar en cero días, después de los 120 días de pastoreo.
¿QUÉ SE CONSIGUE CON EL PASTOREO ROTATIVO O CONTROLADO?










Mejoramiento del vigor de la planta para que pueda recuperarse después del pastoreo, lo
que permite fortalecer y aumentar la superficie radicular de la planta y por consiguiente,
puede producir más forraje y semilla abundante de buena calidad. Por otra par te,
las plantas vigorosas pueden utilizarse como madres para multiplicación vegetativa a
través de esquejes o rizomas.
La existencia de mejores pastos y la mayor cantidad de forraje conseguido con la rotación
de la pradera, da lugar a que se produzca más carne, más fibra o lana de mejor calidad, y
más estiércol. Además, se tiene la ventaja que el suelo quede con mayor cobertura
vegetal y por lo tanto, estará mejor protegido contra la erosión por el agua de lluvia y por
el viento.
Mejor distribución del ganado y utilización uniforme del forraje.
Menor posibilidad de pastoreo intenso de las plantas más palatables.
Menor posibilidad de infestación con parásitos y afección de enfermedades porque
el descanso dentro del plan de rotación, rompe los ciclos de vida de los parásitos
quedando las praderas más limpias.
Mayor posibilidad de mantener una cantidad estable de animales.
Mejora la cantidad y calidad de forraje en épocas secas.

¿QUÉ DEBES HACER PARA CONSEGUIR LOS BENEFICIOS DEL PASTOREO ROTATIVO?




Realizar un manejo RACIONAL, de las praderas, es decir, pastorear en función de su
CAPACIDAD DE CARGA y en forma rotativa.
LA CAPACIDAD DE CARGA: Es el número de animales que puede SOPORTAR una
Hectárea de pradera sin sufrir sobrepastoreo o sobreutilización, permitiendo así una
recuperación rápida de la vegetación de la pradera.
LA SOPORTABILIDAD: Corresponde al número de animales que pueden pastorear
sobre una superficie de determinada de pradera la que debe ser calculada en función de
su capacidad de carga

¿QUÉ SE PUEDE HACER CUANDO NO CUENTAS CON SUFICIENTES RECURSOS
PARA IMPLEMENTAR UN PASTOREO CONTROLADO?
En caso de no ser posible la división de las praderas, se puede CERCAR, con materiales
locales (piedras), aquellas praderas de mayor
producción forrajera como los bofedales.
Estos pueden ser utilizados en forma de corral de reservorios de pastoreo en determinadas
fases del período de receso vegetativo. Las ventajas de los cercos y reservorios son:













La producción de forraje aumenta gradualmente.
Se eleva la calidad nutritiva de los pastos.
El vigor de los pastos se recupera rápidamente.
Se garantiza la producción de semilla para la reproducción natural de los pastos.
Se facilita la producción de material vegetativo de buena calidad.
Se facilita el manejo de pastos y pastoreo controlado del ganado.
En el pastoreo de los reservorios se requiere muy poca o ninguna obra de mano
y establecimiento de un sistema de manejo sostenible de éste por la población, con
beneficios económicos para ésta
Fortalecimiento de las capacidades locales para evitar la degradación del bofedal.
Para ello, se podrán tomar como ejemplo las siguientes líneas de acción:
Optimización del manejo de agua en el bofedal.
Establecimiento de áreas de protección en el bofedal.
Establecimiento de un sistema de rotación y descanso de pastoreo en el bofedal.
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Disminución de la carga animal, especialmente ovina y vacuna.
Capacitación a los comunarios en restauración y manejo sostenible del bofedal.
Organización comunitaria para el monitoreo de las actividades.
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CAPITULO VII
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
7.1. OBJETIVOS.
7.2. METAS.
7.3. RESPONSABLES.
7.4. MONITOREO AMBIENTAL.
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VII.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El plan de seguimiento y control permitirá evaluar si las medidas de prevención, mitigación y/o
corrección de los posibles impactos socioambientales, están logrando sus objetivos esperados.
Por ello la evaluación será periódica, integrada y permanente:
7.1. Objetivos
7.1.1. Objetivo general
Monitorear actividades del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE
AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS
- HUARI - ANCASH”
7.1.2.

Objetivo específico
 Implementar monitoreos para evaluar el estado de calidad ambiental de los
componentes ambientales.
 Establecer puntos de ubicación de las estaciones de monitoreo que serían
necesarios evaluar el estado de calidad ambiental de los componentes ambientales.
 Recomendar la frecuencia con la que se realizarán los monitoreos para cada
componente socioambiental a ser evaluado.

7.2. Metas
 Cumplir el 100% de actividades de monitoreo ambiental establecidas en el Plan de
Seguimiento y Control.
 Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los posibles impactos socio
ambientales mínimamente deberán ser eficientes en un 90 %.
 Para el 90% de los posibles impactos ambientales negativos no previstos deberán
implementarse medidas adecuadas para su reducción, de acuerdo a los estándares
ambientales establecidos.
 El 100% de informes establecidos deberán cumplirse.
7.3. Responsables
7.3.1. El contratista.
Persona natural o jurídica encargada de la planificación y/o ejecución de las obras.
7.3.2. La entidad Competente.
Municipalidad distrital de San Marcos.
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
7.3.3. El titular del Proyecto.
Municipalidad distrital de San Marcos.
7.3.4. El ingeniero ambiental.
Coordinara y desarrollara las actividades de su competencia que permitan el cuidado y la
protección ambiental en el ámbito del proyecto.
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7.4. Monitoreo Ambiental
La selección de puntos de monitoreo para calidad del aire, agua y niveles de ruido, se
fundamenta en la cercanía de centros poblados y las fuentes de agua que se encuentran en
el eje de la vía proyectada. Además, se efectuará el monitoreo biológico, que permitirá
evaluar el comportamiento de la flora y fauna frente a la presión ejercida por la ejecución
del proyecto
Etapa de Ejecución, Operación y Mantenimiento
Control de los Estándares de Calidad Ambiental para el Agua
a)

Estaciones de Monitoreo

Se considera 02 estaciones de monitoreo de agua para el proceso de ejecución de
obra.
Estaciones de Monitoreo

Código
PMA-01
PMA-02

b)

Coordenadas UTM – WGS 84 – 18 L
E 278056.77
N 8946458.15
E 281161.65
N 8943634.64

Tipo de Monitoreo
evaluación ECA Agua
evaluación ECA Agua

Parámetros Seleccionados
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales
PARAMETROS

FISICOQUIMICOS
Aceites y grasas
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Temperatura
Oxígeno Disuelto
pH
Cianuro Wad
Sulfatos
MICROBIOLÓGICOS
Coliformes Totales (35-37ºC)
Coliformes Termotolerantes (44,5ºC)

c)

UNIDADES

ECA AGUA: CATEGORIA 3
PARÁMETROS PARA RIEGO
PARÁMETROS PARA
DE VEGETA
BEBIDAS DE ANIMALES

mg/L
mg/L
mg/L
Celsius
mg/L
unidad
mg/L
mg/L

5
15
40
Δ3
4
6,5 - 8,5
0.1
1000

10
15
40
Δ3
5
6,5 - 8,4
0.1
1000

(NMP/100mL)
(NMP/100mL)

1000
1000

5000
1000

La Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara al inicio de obra (PMA-01) y construcción del enrocado de
plataforma de vía (zonas de Bofedales) (PMA-02)
El muestreo se realizara anual (etapa de operación y mantenimiento)

d)

Mediciones y Análisis
Se realizaran las mediciones por una empresa y/o laboratorio acreditado, se debe de
adjuntar el certificado de calibración del equipo.

e)

Responsable del Monitoreo.
Durante la etapa de ejecución el encargado de realizar el monitoreo es la empresa
contratista y el Titular del Proyecto
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Durante la etapa de operación y mantenimiento el encargado de realizar el monitoreo
es la JASS
f)

Normas de comparación
Norma aplicable para el monitoreo de los puntos de control: Decreto Supremo Nº 0042017-MINAM mediante el cual aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.
Cuadro resumen

Estaciones de monitoreo
Código
PMA

Descripción

Coordenadas UTM (WGS84,
Zona 18)
Este
Norte
E 278056.77 N 8946458.15

Normativa
Aplicable

Parámetros

Frecuencia

Decreto Supremo
Físico
Al inicio de obra
Nº 004-2017químicos
E 281161.65 N 8943634.64
MINAM
microbiológicos
 Se realiza la réplica para la etapa de operación y mantenimiento, de manera anual
 Puntos referenciales, pueden variar en función a lo dispuesto por el residente de la obra en la etapa de
ejecución del proyecto

Punto de Monitoreo del
Agua

1. Etapa de Ejecución
Estándares de Calidad Ambiental para Ruidos
g) Estaciones de Monitoreo
Se establecen como puntos de control de ruido, las áreas seleccionadas en conjunto con
la supervisión. Se considera 01 estación de monitoreo para el proceso de ejecución de
obra.
Estaciones de Monitoreo

Código
PMR-01
PMR-02

Coordenadas UTM – WGS 84 – 18
L
E 278413.20
N 8946355.98
E 281245.52
N 8943885.61

Tipo de Monitoreo
evaluación ECA ruido
evaluación ECA ruido

h) Parámetros Seleccionados
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
VALORES EXPRESADOS
EN LAeqT

Zonas de Aplicación
Zona de Protección Especial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Industrial

Horario Diurno
50
60
70
80

Horario Nocturno
40
50
60
70

Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM

La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y
los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad
de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
Zona de aplicación: residencial y en horario diurno
i)

La Frecuencias de Monitoreo:
El muestreo se realizara bimestralmente.

j)

Mediciones y Análisis
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Se realizaran las mediciones por una empresa y/o laboratorio acreditado, se debe de
adjuntar el certificado de calibración del equipo.
k) Responsable del Monitoreo.
Durante la etapa de ejecución el encargado de realizar el monitoreo es la empresa
contratista y el Titular del Proyecto
l)

Normas de comparación

Se tomó en consideración el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM
Estándares de Calidad Ambiental para Aire
a) Estaciones de Monitoreo
Se establecen como puntos de control de aire. Las áreas seleccionadas en conjunto con la
supervisión. Se considera 01 estación de monitoreo para el proceso de ejecución de obra.
Estaciones de Monitoreo

Código
Coordenadas UTM – WGS 84 – 18 L
CA-01
E 278426.94
N 8946378.35
CA-02
E 281310.76
N 8943932.16
Fuente: Elaboración especialista Ambiental

Tipo de Monitoreo
evaluación ECA Aire
evaluación ECA Aire

b) Parámetro seleccionado:
El Estándar de Nacional de Calidad Ambiental del Aire - ECA Aire fue publicado en el diario
Oficial El Peruano el 21 de junio de 2001. Esta norma tiene como objetivo principal la
protección de la salud de las personas. Establece los valores de estándares nacionales de
calidad ambiental del aire para cada contaminante, además de los lineamientos de
estrategia para alcanzarlos progresivamente.
Estándar Nacional de Calidad de Calidad Ambiental del Aire
CONTAMINANTE
Partículas PM10, (24h)
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM

VALOR ESTÁNDAR (µg/m3)
150
10000
200

c) Frecuencias de Monitoreo
El muestreo se realizara al inicio de obra (CA-01) y construcción del enrocado de plataforma
de vía (zonas de Bofedales) (CA-02)
d) Mediciones y Análisis
Se realizaran las mediciones in situ de los parámetro por una empresa y/o laboratorio
acreditado en entidades certificadoras, se debe de adjuntar el certificado de calibración del
equipo.
e) Responsable del Monitoreo.
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Durante la etapa de ejecución el encargado de realizar el monitoreo es la empresa
contratista y el Titular del Proyecto
f)

Normas de comparación
Se tomó en consideración el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias
Cuadro resumen

Estaciones de monitoreo
Código

Descripción

Coordenadas UTM (WGS84,
Zona)
Este
Norte

Normativa
Aplicable

Parámetros

Frecuencia

Decreto
Supremo Nº
PMR
dB
El indicado
085-2003E 281245.52 N 8943885.61
PCM
Decreto
E 278426.94 N 8946378.35
Puntos de Monitoreo del
Partículas
Supremo N°
CA
El indicado
Aire
PM10, (24h)
003-2017E 281310.76 N 8943932.16
MINAM
Puntos referenciales, pueden variar en función a lo dispuesto por el residente de la obra en la etapa de ejecución del proyecto
Puntos de Monitoreo del
Ruido

E 278413.20

N 8946355.98
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Monitoreo de Biológico (flora y fauna)
Se llevara a cabo en el Plan de Manejo de Bofedales.
El monitoreo biológico permitirá evaluar el comportamiento de la flora y fauna frente a la presión
ejercida por la ejecución del proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU
MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE
AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI - ANCASH”.
Para la evaluación de la flora y fauna se tomará en cuenta el Decreto Supremo N° 043-2006AG que aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, el Decreto
Supremo N° 0042014-MINAGRI Aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas y el D.S
N°004-2014MINAGRI aprueba la lista de especies protegidas.
 Monitoreo de la Flora
En un ecosistema, la vegetación es la más representativa, por su estructura y complejidad está
sujeta a las características del suelo, altitud y clima y por ende la calidad del ecosistema.
Estaciones de monitoreo.
Las estaciones de monitoreo, estarán ubicadas en el área de influencia directa, siendo la que
soportará mayor presión por la ejecución del proyecto.
Estaciones de monitoreo de flora y fauna

Estación
FL_1
FA_1

Coordenadas
WGS_1984_UTM_Zone_18S
Este
Norte
281170.64
8944001.76
281179.00
8943808.44

Unidad Vegetal
Bofedal

Metodología y parámetros de monitoreo
Método de muestreo
El muestreo de la vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) consistirá en el levantamiento
de una parcela de 50 metros x 20 metros por cada punto de monitoreo.
Parámetros de monitoreo
Se evaluará la riqueza específica, así como también se realizarán las evaluaciones de los
siguientes parámetros: Densidad, Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), Índice de
Diversidad de Simpson (1-D), Índice de Equidad de Pielou (J)y Índice de Similaridad de
Sorensen (IS)
Frecuencia de monitoreo
El monitoreo de la flora se realizará en la etapa de construcción.
Equipo responsable
El equipo responsable del monitoreo estará a cargo de un profesional con experiencia en
monitoreos de flora. (Ing. Ambiental o Biólogo)
 Monitoreo de fauna (mamíferos y aves)
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El monitoreo de la fauna permitirá evaluar posibles fluctuaciones en la riqueza, abundancia, y
composición de la fauna en las estaciones de monitoreo durante la ejecución del proyecto,
análisis que permitirán determinar el grado de afectación del Proyecto sobre la y la toma de
decisiones pertinentes para la conservación de las especies afectadas.
Estaciones de monitoreo
Se propone establecer 1 estación de monitoreo que se encuentran distribuidas en todas las
unidades de vegetación afectadas por el proyecto.
Metodología y parámetros de monitoreo.
Métodos de monitoreo.
- Aves (método del Punto Fijo): Se realizarán observaciones de aves desde un punto
determinado por espacio de 15 minutos y se registrará el número de especies y el número de
individuos observados dentro de los 20 metros a la redonda (Hernández, 2004).
- Mamíferos Medianos y Grandes (Especies de 500 gr o más): Serán registrados mediante
observaciones directas, búsqueda de algún signo de actividad (huellas, vocalizaciones, heces,
etc.) y por entrevista (Sánchez et al., 2004).
Parámetros de Monitoreo
Se evaluará la densidad relativa, la riqueza de especies, el Índice de Shannon-Wiener, el Ïndice
de Simpson, el Índice de equidad de Pielou y el Índice de similaridad de Sorensen
Frecuencia de Monitoreo
El monitoreo de la fauna se realizará en la etapa de construcción.
Equipo responsable
El equipo responsable del monitoreo estará a cargo de un profesional en biología o Ing.
Ambiental con experiencia en monitoreos de mamíferos y aves.
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Puntos de Monitoreo Biológico
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CAPITULO VIII
PLAN DE CONTINGENCIAS
8.1. INTRODUCCION
8.2. OBJETIVOS.
8.3. ORGANIZACION.
8.4. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA.
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VIII.

PLAN DE CONTINGENCIAS
8.1 Introducción
El plan de contingencia esquematiza los planes de acción que deben ser implementados si
ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas con simples medidas de mitigación.
Por otro lado el Plan de Contingencia se elabora para contrarrestar los efectos que se puedan
generar por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias
producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación
y mantenimiento de equipos e infraestructura.

8.2 Objetivos
Prevenir o controlar, emergencias operativas, desastres naturales o posibles accidentes.
Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente
y con los recursos necesarios, incendios, accidentes, desastres, atentados y cualquier otra
situación de emergencia que se presente.
8.3 Organización
La empresa contratista implementará lo indicado en el presente Programa de Prevención de
Pérdidas y Contingencias desde el inicio de la obra, adecuándose a los requerimientos del
proyecto, en función de la actividad y de los riesgos potenciales de la zona. Para una correcta y
adecuada aplicación de este programa, las responsabilidades se distribuirán de la siguiente
forma:
A. Residente de Obra.
 Asegurar la difusión del Plan de Contingencias, así como brindar las facilidades para el
entrenamiento del personal.
B. Ingeniero de Medio Ambiente, Asuntos sociales y Salud ocupacional.
 Asesorar a la supervisión de línea y verificar que el procedimiento sea conocido por todo el
personal.
 Capacitación al personal de obra.
 Coordinar junto con el responsable de la obra la programación y ejecución de los
simulacros.
C. Trabajadores.
 Son los responsables de cumplir con el plan de contingencias y emitir sugerencias
innovadoras para que, a través de sus experiencias, se pueda mejorar continuamente el
presente plan.
Identificación de peligros por fases del Proyecto
Tipo de Evento

Fase
Ejecución, operación y mantenimiento, cierre y
abandono

Descripción
Accidentes en el trabajo
Accidentes de tránsito y/o
derrames de combustibles y
lubricantes

General
Ejecución, operación y mantenimiento, cierre y
abandono

Catástrofes naturales: sismos,
lluvias intensas, inundaciones,
incendios

Ejecución, cierre y abandono

Incendio

Específico

Procedimiento
Se establecerá lo siguiente:
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 Definir la naturaleza y magnitud de la emergencia.
 Se tomarán medidas para contrarrestar las emergencias en las áreas de emplazamiento del
proyecto.
 Se analizará la eficacia del plan luego de la emergencia, permitiendo implementar mejoras.
Además se tomará en cuenta lo siguiente:
 Organización de un equipo humano de primeros auxilios, debidamente capacitados para
asegurar la atención inmediata en casos de accidentes.
 Disponer de un plan de acción contra accidentes.
 Coordinación con el centro de salud para recibir apoyo en caso de accidentes de
consideración.
 Lista de medios de transporte para traslados en casos de emergencias.
 Contar con una caja chica para imprevistos de accidentes, que pudieran surgir en el
momento.
Prevención y control de contingencias o emergencias ambientales
Para el cumplimiento de estas actividades se proyecta la instalación de carteles de prevención
indicando acciones de rutina obligatorios para su cumplimiento. Este Plan de contingencia será
implementado, desarrollado y ejecutado por lo menos dos veces durante el desarrollo de la
construcción de la obra, con la finalidad de perfeccionarlo y evaluar su operatividad con los
recursos que se cuenta para esto se desarrollarán simulacros de sucesos similares.
Todo el personal que labora en el proyecto deberá ser copartícipe de la ejecución de este plan,
por lo que en conjunto con el comité de seguridad deben estar capacitados para actuar ante
cualquier eventualidad o emergencia, que redundará en beneficio de la integridad física del
personal y áreas aledañas y posibles pérdidas económicas de la Institución
Implementación del Programa de Contingencias
Para una correcta y apropiada aplicación del Programa de Contingencia, se recomienda al inicio
de las actividades de la obra, establecer una Unidad de Contingencias contra riesgo de
accidentes y eventualidades, la que deberá estar activa durante la etapa de operación, con el
respectivo cambio de personal.
El personal, equipos y accesorios necesarios, para hacer frente a cada uno de los riegos
potenciales identificados, constituyen otros factores importantes e imprescindibles, para la
implementación del Programa. Asimismo, el manejo de los equipos deberá ser de
responsabilidad de la Unidad de Contingencias.
Unidad de Contingencias
En la etapa constructiva, el ejecutor implementará el Programa de Contingencias e instalará la
Unidad de Contingencias, adecuadas a los requerimientos del Proyecto de rehabilitación,
mejoramiento y construcción de la defensa ribereña, en función de la actividad y de los riesgos
potenciales de la zona, como por ejemplo, la ocurrencia de accidentes laborales, eventos
naturales, entre los más importantes.
Los que asuman la administración de la obra, en la etapa de operación, serán quienes instalen
la Unidad de Contingencias, designando al Jefe de la Unidad de Contingencias, al igual que en
la etapa de construcción.
La Unidad de Contingencias tendrá como función, poner en práctica el Programa de
Contingencias, y deberá estar constituida por el Jefe de la Unidad de Contingencias, personal
capacitado, equipos y accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos ambientales,
señalados anteriormente.
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Medidas de Contingencias
Las medidas de contingencias contemplan los riesgos por ocurrencia de accidentes laborales,
problemas generales y específicos; tanto en la etapa de construcción como en la de operación
de la obra.
Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y después de los
eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental
8.4 Procedimiento de respuesta
ACCIDENTES EN EL TRABAJO
Personal a cargo: Unidad de Contingencias de las empresas contratistas
Equipo necesario: Medicamentos para tratamientos de accidentes leves, cuerdas, cables,
camillas, equipos de radio, megáfonos, vendajes y tablillas.
Antes del Evento
 Se comunicará el inicio de las obras a los centros de salud más cercanos, para estar
preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir.
 Para prevenir accidentes, la empresa constructora, está obligado a proporcionar a todo su
personal, los implementos de seguridad propios de cada actividad, como: cascos, botas,
guantes, protectores visuales, etc.
Durante el Evento
 Paralización de las actividades constructivas en la zona del accidente. Evaluación de la
situación y atención preliminar de los afectados, Comunicación inmediata con el Jefe de la
Unidad de Contingencias. Traslado del personal afectado a centros asistenciales.
 La empresa ejecutora de la obra deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal
accidentado y comunicarse con la Unidad de Contingencias para trasladarlo al centro
asistencial más cercano, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido, de acuerdo a
la gravedad del
accidente
 De no ser posible la comunicación con la Unidad de Contingencias, se procederá al llamado
de ayuda y/o auxilio externo al Centro Asistencial y/o Policial más cercano, para proceder al
traslado respectivo o en última instancia, recurrir al traslado del personal mediante la ayuda
externa.
 En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o externa, se procederá al
aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de
excesivo polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables.
Después del Evento
 Retorno del personal a sus labores normales. Informe de la emergencia, incluyendo causas,
personas afectadas, manejo y consecuencias del evento.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y/O DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Antes del Evento
 El personal del titular del proyecto y/o la empresa contratista, estará obligado a comunicar
de forma inmediata a la supervisión, la ocurrencia de cualquier accidente que produzca
vertimiento de combustibles u otros
 Dar capacitación e instruir a todos los trabajadores del proyecto sobre la protección y
cuidados en caso de derrames menores.
Durante el Evento
 En el caso de accidentes por el desplazamiento de las unidades de transporte de
combustible del titular del proyecto y/o la empresa contratista, se prestará auxilio inmediato,
incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para minimizar los
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efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido de arena sobre los suelos
afectados.
 En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar
por parte del titular del proyecto y/o la empresa contratista, se circunscriben a realizar un
pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente,
fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de
ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre
cualquier peligro(banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.).
Después del Evento
 Utilizar agentes de limpieza que sean ambientalmente favorables.
 Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente.
 Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de la
superficie de suelo afectado, su reposición y la eliminación de este material a las áreas de
depósitos de excedentes.
 Desechar de forma apropiada los materiales utilizados para la limpieza de derrames
pequeños, utilizando los métodos descritos en el presente estudio.
 Retorno de los operadores a las actividades normales.
 Reunión del Coordinador con los brigadistas para analizar la efectividad del procedimiento
de contingencia. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.
CATÁSTROFE NATURAL / SISMOS
Personal a cargo: Unidad de Contingencias de las empresas contratistas.
Equipo necesario: Equipo de primeros auxilios, linterna y radio, pilas de repuesto par ambos,
mantas, etc.
Antes del Evento
 Las construcciones provisionales estarán diseñadas y construidas de acuerdo a las normas
de diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones.
 El Contratista debe identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.
 Dar capacitación e instruir a todos los trabajadores sobre protección y evacuación en caso
de sismos.
 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia. Realizar mensualmente
simulacros de evacuación.
 Preparar y presentar un informe sobre la evaluación del Plan después de cada ensayo.
Durante el Evento
 Paralizar las actividades constructivas.
 Poner en ejecución la evacuación de personal.
 Los trabajadores deben desplazarse calmadamente y en orden hacia las zonas de
seguridad.
Después del Evento
 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar
posibles réplicas.
 Atención inmediata de las personas accidentadas.
 Evaluar los daños en las instalaciones y equipos.
 Reparación y demolición de toda construcción dañada.
 Retorno del personal a las actividades normales.
 Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un reporte de incidentes.
De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.
CATÁSTROFE NATURAL / LLUVIAS INTENSAS
Antes del Evento
 Guarde los objetos sueltos (botes de basura, herramientas, etcétera) que pueda lanzar el
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viento.
Mantener una reserva de agua potable para casos de emergencias.
Siga las indicaciones de las autoridades y prepárese para evacuar en caso necesario.
Conserve la calma.
Tenga a la mano los artículos de emergencia.
Mantenga su radio encendido para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales.
Cubra con bolsas de plástico aparatos u objetos que puedan dañarse con el agua.

Durante el Evento
 Si el trabajador se encuentra en el área del proyecto, siga las instrucciones de las
autoridades o bien diríjase de inmediato a los lugares o refugios previstos.
 Si se quedara aislado, mantenga la calma y espere a ser rescatado.
 No cruce ríos, la velocidad del agua puede ser mucho mayor de lo que usted pueda
suponer.
 Retírese de áreas con árboles que pudieran ser derribados por los fenómenos
climatológicos
 Evite caminar por zonas inundadas; considere que puede ser golpeado por el arrastre de
árboles, piedras u otros objetos.
Después del Evento
 Conserve la calma.
 Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades.
 Reporte inmediatamente sobre los posibles heridos a los servicios de emergencia.
 Cuide que sus alimentos estén limpios, no coma nada crudo ni de procedencia dudosa.
 Beba el agua potable que almacenó o, si le es posible, hierva la que va a tomar o
desinféctela con gotitas de cloro que se venden expresamente para ello.
 No divulgue ni haga caso de rumores.
 En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más
cercanas.
 Las autoridades le informarán sobre los apoyos y mecanismos para la reconstrucción de las
áreas dañadas
CATÁSTROFE NATURAL / INUNDACIONES
Los fenómenos de inundación ocasionan destrozos en las infraestructuras y, por tanto, generan
aislamiento de sectores de la población. Estos fenómenos afectan en forma general la economía
y la vida social regional incluyendo la salud y la alimentación.
Las medidas necesarias que se deben considerar en caso de Inundaciones son:
Antes del evento:
 Capacitar al personal y a la población sobre las enfermedades producidas por agua.
 Señalización clara que avise al personal y a la comunidad del tipo de riesgo al que se
someten.
Durante el evento:
 El Jefe de Seguridad y Protección Ambiental da las directivas necesarias y/o procede
apropiadamente dependiendo de la magnitud de la inundación.
 Convoca a los organismos técnicos competentes.
 Evacuar a personas accidentadas a zonas de protección, previamente identificadas
Después del evento
 Bajo la dirección y responsabilidad de Jefe de Seguridad y Protección Ambiental se conduce
a los lesionados hacia el centro médico más cercano.
 Se procede a la limpieza del área.
 Todo personal que labora en el Proyecto tendrá una revisión para prevenir cualquier
enfermedad.
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INCENDIOS
Personal a cargo: Unidad de Contingencias de las empresas contratistas Equipo necesario:
mangueras, extintores, máscaras, etc.
Antes del Evento
 Para evitarlo es importante no realizar fogatas en el campo, evitar dejar vidrios que actúen
como lupas y encender fósforos o cigarrillos
 Cuando el día es seco y con mucho viento, es preferible no hacer fogatas
 Al hacer fogatas, selecciones un sitio abierto, retirado de árboles, troncos, ramas y pasto
 Nunca se debe descuidar una fogata.
 Se debe evitar dejar basura en los campos, sobre todo botellas de vidrio y otros objetos que
actúan como lupas ante los rayos del sol.
 Cuando se fuma en áreas arboladas cerciórese de apagar completamente los cerillos y
colillas de cigarro. Si se va a quemar un pastizal, realícelo con ayuda de más personas
 Solicite ayuda a los Bomberos de la ciudad o a la población organizada y capacitada para
estos fines
 La distribución de los equipos y accesorios contra incendios serán de conocimiento de todo
el personal que labore en el proyecto
 El contratista debe capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios y organizar
brigadas de emergencia con los trabajadores más capacitados.
 Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la participación de
todo el personal.
Durante el Evento
 Si de pronto se percata que se encuentra en la dirección en la que avanza un incendio,
debe localizar una vía de escape, de preferencia hacia los lados del frente principal del
fuego o hacia alguna área amplia sin vegetación, tales como las parcelas de cultivo. Las
áreas quemadas con anterioridad suelen ser las zonas más seguras para resguardarse del
fuego.
 Conserve la calma, analice la situación y solicite ayuda a las autoridades de inmediato.
 Si el fuego es pequeño, apáguelo con tierra o agua si le es posible, no lo alimente con hojas
secas o ramas que puedan aumentarlo.
 Cubra su nariz y boca con un trapo de preferencia húmedo para evitar inhalar el humo.
 Para apagar un incendio es necesario organizar a la población en brigadas y determinar las
áreas donde se puede acarrear agua y proceder a equiparse con materiales que les sean de
utilidad en el momento del incendio.
 Comunicar del evento a las autoridades respectivas a fin de tomar las precauciones
necesarias para que no se propague a zonas urbanas.
Después del Evento
El trabajo de extinción de un incendio no es sencillo, se requiere de un gran equipo profesional
y de voluntarios previamente preparados para lograrlo. Muchas veces el problema es que en
cualquier momento, si no se controló adecuadamente o el viento actúa, el incendio puede resurgir
nuevamente, con consecuencias mucho más graves.
Existen dos técnicas de extinción de un incendio:
1. Con herramienta manual.
 Raspar en la zona incendiada de los troncos y si es necesario cortarlos.
 Para sofocar los brasas se puede utilizar tierra.
 Dispersar la materia orgánica encendida cercana a los troncos de los árboles, para evitar
que el fuego ascienda a las copas.
 Desparramar los combustibles en el área del incendio, sobre todo donde existen altas
acumulaciones.
 Revolver el musgo y materia orgánica con tierra.
2. Con herramienta y agua
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 Deben trabajar conjuntamente dos hombres. Uno de ellos remueve los combustibles con
herramientas manuales y el otro, simultáneamente, con mochilas aspersores aplica agua
sobre las brasas.
 Mezclar los brasas con la tierra al mismo tiempo se le aplica agua. Esto con el fin de
asegurar que no queden ocultas sin ser apagadas.
 El jefe de la brigada debe indicar a su personal cómo hacer la extinción y qué herramientas
utilizar para aprovechar al máximo el agua.
 Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después
del Incendio.
 Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de
incidentes.
 Se procederá a reemplazar los equipos y materiales dañados.
OCURRENCIA DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES
Antes del evento
 La contratista y el titular del proyecto, trataran de solucionar los pedidos de los trabajadores
de acuerdo a la legislación vigente, que reconoce los derechos de los trabajadores.
 La contratista y el titular del proyecto, realizaran sus mayores esfuerzos para que no se
realice la huelga de los trabajadores.
 El titular del proyecto mantendrá una buena comunicación entre los trabajadores y la
empresa contratista.
 Si la huelga es inevitable, el titular del proyecto solicitara a la Autoridad Administrativa de
Trabajo intervenga para determinar si la huelga es legal o ilegal de acuerdo a la ley vigente.
Durante el Evento
 La contratista y el titular del proyecto tomaran las medidas preventivas de seguridad de
todas las instalaciones para proteger equipos, maquinaria, vehículos, oficinas y demás
enseres.
 La contratista y el titular del proyecto realizaran evaluaciones periódicas de sus
instalaciones, para conocer si existen daños y/o perjuicios y/o deterioro de equipos,
maquinaria, vehículos, oficinas y demás enseres.
 Autoridad de Trabajo realizara esfuerzos para llegar a una solución pacífica de la
controversia.
Después del evento
 En caso que los trabajadores o las partes decidan la terminación de la huelga o su
levantamiento por haber sometido el diferendo a arbitraje, la decisión deberá ser
comunicada a la Autoridad de Trabajo con una anticipación no menor de 24 horas.
 El titular del proyecto y la empresa contratista deberán de mantener siempre una relación
armoniosa con sus trabajadores para solucionar sus pedidos de acuerdo a ley.
CONTINGENCIAS ANTE EPIDEMIAS O VECTORES DE ENFERMEDADES
Antes del Evento
 Todo trabajador y empleado serán evaluados médicamente antes de ingresar a trabajar en
la obra.
 Revisión médica periódica de los trabajadores vinculados al Proyecto.
 Realizar continuamente campañas educativas de prevención de enfermedades
infectocontagiosas, venéreas y las producidas por el agua o alimentos contaminados o
descompuestos.
 Los trabajadores participarán en cursos básicos de primeros auxilios.
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 Todo el personal que labore en los comedores y campamentos recibirá capacitación
especial sobre buenas prácticas de manufacturas (BPM) y Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico (HACCP).
 Se deberá de realizar monitoreo de la calidad microbiológica de los alimentos, de las
superficies de contacto con los alimentos, de los manipuladores y del agua cada semestre y
estará a cargo de una empresa certificadora registrada y autorizada por INDECOPI.
 Se deberá de realizar fumigaciones semestrales (como mínimo) a las instalaciones del
campamento para eliminar posibles transmisores de enfermedades (mosquitos, zancudos,
ratas, etc.).
Durante el Evento
 Los trabajadores informarán a sus superiores acerca de la ocurrencia de cualquier
enfermedad, así sea mínima a fin de proceder a su evaluación y tratamiento especializado.
 Se evaluará la condición del enfermo y su traslado al centro médico del Proyecto, y si es el
caso se trasladara al enfermo al Hospital de EsSalud y/o a los Hospitales del MINSA.
 La asistencia social de la empresa tomará las provisiones para el transporte del enfermo al
establecimiento de salud para la atención médica.
Después el Evento
 Controlada la emergencia el jefe de contingencia deberá emitir y enviar un informe del
incidente, indicado al menos la causa del evento, el manejo y los procedimientos empleados
y las recomendaciones para evitar o minimizar el riesgo de un nuevo incidente.
 Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante el evento y se redactará
un reporte de incidentes, en el cual se podría recomendar algunos cambios en los
procedimientos, de ser necesarios (por ejemplo: aumentar frecuencia de fumigaciones,
aumentar frecuencia de monitoreo de los alimentos, cambio del desinfectante, etc.).
 Se realizará el seguimiento respectivo del personal afectado y se les recolocada a sus
labores normales cuando estos estén totalmente recuperados.
CONTINGENCIAS ANTE LA OCURRENCIA DE FALLAS EN EL SUMINISTRO
Antes del Evento
 La contratista deberán contar con varios proveedores en diferentes lugares.
 La contratista deberán mantener siempre una sobre existencia razonable en los lugares de
almacenamiento para subsanar una carencia de suministro, mientras el proveedor se
normaliza o se utiliza uno diferente.
Durante el Evento
 La contratista deberá utilizar los insumos que tienen almacenados, mientras el proveedor se
normaliza o se utiliza uno diferente.
Después el Evento
 La contratista deberá de reponer lo más pronto posible los insumos utilizados en los
almacenes, para contar con el número suficiente como existe antes del evento
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS
Antes del Evento
 La contratista que genere obras sobre áreas con riesgo por deslizamientos se organicen y
formen comités de emergencia.
 Hacer evaluaciones periódicas de los lugares donde se trabaja, tomando en cuenta
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anteriores características de identificación.
 Evacuar el lugar inmediatamente.
 Concienciar a los trabajadores del peligro que corren, a través de los diferentes
capacitaciones.
 No construir en lugares de pendientes
 Implementar medidas de evacuación con acción inmediata de simulaciones y simulacro en
las áreas de mayor riesgo
Durante el Evento
 Por ningún motivo se debe cruzar el área afectada. Hay que alejarse lo más posible ya que
podrían seguir cayendo materiales sobre los sectores aledaños.
 Si el deslizamiento es en una carretera, se debe procurar avisar a las autoridades
correspondientes.
Hay que permanecer en lugar seguro y seguir las indicaciones de los responsables del plan
de contingencias
 Se debe identificar, sin acercarse demasiado, si existe otra infraestructura afectada o en
peligro y comunicarlo inmediatamente
 Si ocurre un deslizamiento en una ladera en la parte superior de la cuenca, tanto de un río o
quebrada, y hay represamiento del caudal, se debe informar inmediatamente a las
autoridades, ya que existe la probabilidad de una avalancha, que arrastre todo aquello a su
paso: viviendas, puentes y vehículos.
Después el Evento
 Regrese a su centro de trabajo solamente cuando los responsables del plan de
contingencias lo indiquen.
 Es recomendable reforestar el terreno dañado por un derrumbe para evitar inundaciones
repentinas y otros deslizamientos.
 Manténgase alejado del área del derrumbe ya que se podrían generar más eventos.
Análisis de riesgo
En el cuadro siguiente se presenta los riesgos y las medidas preventivas para la atención de las
contingencias de carácter técnico, accidental y/o humano. Para esto, se tuvo en cuenta la
evaluación multidisciplinaria que constituye el estudio de los eventos que presentan riesgo
durante la construcción y funcionamiento del proyecto
Riesgos
Incendios

Movimientos
sísmicos

Falla de
estructuras

Localización

Medidas preventivas

Sitios de almacenamiento
y manipulación de combustibles

Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad en lo
relacionado con el manejo y almacenamiento de
combustibles

Generación de sismos de mayor o
menor magnitud, que puedan
generar desastres y poner en
peligro la vida de los trabajadores,
pues el área del proyecto se
encuentra en una zona de alto
riesgo sísmico.

Cumplimiento de las normas de seguridad
Coordinación con las entidades del municipio para la
participación en las prácticas de salvamento que éstas
programen.
Señalización de rutas de evacuación, y divulgación sobre
la localización de la región en una zona de riesgo sísmico.

Cimentación y estructuras

Llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los
materiales utilizados, como de los procesos constructivos.

Derramamiento Sitios de almacenamiento
de combustibles y manipulación de combustibles

Los sitios de almacenamiento deben cumplir todas las
normas de seguridad industrial.
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Riesgos
Accidentes de
trabajo

Epidemias

Fallas en el
suministro de
insumos

Huelga de
trabajadores

Localización

Medidas preventivas

Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad
Señalización clara que avise al personal y a la comunidad
Se pueden presentar en todos los
al tipo de riesgo al que se someten.
frentes de obra.
Cerramientos con cintas reflectivas, mallas y barreras, en
los sitios de más posibilidades de accidente.
Adelantar continuamente campañas educativas de
prevención de enfermedades infectocontagiosas, venéreas
y las producidas por agua o alimentos contaminados o
Campamentos y pueblos cercanos
descompuestos.
Revisión médica periódica de los trabajadores vinculados
al proyecto.
Contar con varios proveedores en diferentes lugares.
Mantener una sobreexistencia razonable en los sitios de
Todo el proyecto podría verse
almacenamiento para subsanar una carencia de
afectado
suministro, mientras el proveedor se normaliza o se utiliza
uno diferente.
Cumplir con rigurosidad las normas de trabajo establecidas
por la legislación peruana.
Cualquier parte del proyecto podría Garantizar buenas condiciones físicas y psicológicas en el
verse afectada
trabajo.
Mantener una buena comunicación entre los trabajadores
y Contratista.

Implantación del Plan de Contingencias
La unidad de contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades de construcción
de la carretera, cumpliendo con lo siguiente:
a) Capacitación del personal
Todo personal que trabaje en la obra, deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso
de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a un encargado del plan de
contingencias, quién estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informará a la
central del tipo y magnitud del desastre.
b) Unidades móviles de desplazamiento rápido
El Contratista designará entre sus unidades uno o dos vehículos que integrarán el equipo de
contingencias, los mismos que además de cumplir sus actividades normales, estarán en
condiciones de acudir inmediatamente al llamado de auxilio del personal y/o de los equipos de
trabajo. Estos vehículos deberán estar inscritos como tales, debiendo estar en condiciones
adecuadas de funcionamiento: En el caso, de que alguna unidad móvil sufriera algún
desperfecto, deberá ser reemplazada por otro vehículo en buen estado.
El sistema de comunicación de auxilios debe ser un sistema de alerta en tiempo real; es decir,
los grupos de trabajo deben contar con unidades móviles de comunicación, que estarán
comunicadas con la unidad central de contingencias y esta, a su vez, con las unidades de auxilio.
c) Equipos de auxilios paramédicos
Estos equipos, deberán contar con personal preparado en brindar atención de primeros auxilios,
camillas, balones de oxígeno y medicinas.
d) Equipos contra incendios
Los equipos móviles estarán compuestos por extintores de polvo químico. Éstos estarán
implementados en todas las unidades móviles del proyecto, además las instalaciones auxiliares
(campamento y patio de maquinarias) deberán contar con extintores y cajas de arena.
Ámbito del Plan
El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del proyecto.
Responsable
El responsable del desarrollo del Programa de Contingencias es el Contratista de la obra.
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CAPITULO IX
PLAN DE CIERRE O ABANDONO
9.1. OBJETIVO
9.2. METAS
9.3. RESPONSABLES
9.4. DESCRIPCIÓN
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IX. PLAN DE CIERRE
El plan de cierre y abandono, debe otorgar principal importancia a la mitigación de los impactos
ambientales que causa el abandono cuando no se toman las previsiones del cierre de las
operaciones.
Se establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos componentes que
sean de utilidad sean vendidos como repuestos y otros como chatarra. Durante la planificación
del abandono se deberá asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algún
riesgo para la salud y ambiente.
9.1 OBJETIVO
Recuperar las áreas ocupadas por las obras provisionales y los impactos generados y
prevenir la generación de nuevos problemas ambientales
9.2 METAS
 Restaura mínimamente al 95 % las áreas ocupadas por las obras provisionales.
 Se deberán prevenir mínimamente al 90% los posibles impactos ambientales
generados a causa de las obras provisionales.
9.3 RESPONSABLES
9.3.1. Municipalidad Distrital.
Es el titular del proyecto.
9.3.2. Empresa Contratista.
Es la persona natural o jurídica encargada de la Planificación y/o Ejecución de la obra.
9.3.3. Ingeniero Ambiental.
Es el ingeniero especialista que debe mitigar los impactos generados por las obras
provisionales y recuperar los entornos naturales intervenidos.
9.4 DESCRIPCIÓN
a) Plan cierre al finalizar la etapa de construcción
Las actividades planteadas en el plan de cierre al finalizar la etapa constructiva son las
siguientes:
 Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y de las asociaciones
residenciales de la zona) sobre la terminación del proyecto, a fin de coordinar la
finalización de las obras.
 Limpieza de los frentes de obra, para lo cual se realizará la recolección de los
residuos sólidos (papeles, plásticos), montículos de tierra, residuos de madera y clavos
del encofrado, que se hayan generado.
 Nivelación y compactación de los suelos en las áreas intervenidas
 Se realizará la limpieza de toda la zona utilizada por el proyecto.
 Todos los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen en esta etapa serán
eliminados mediante una EPS autorizada por DIGESA.
b) Plan cierre al finalizar la vida útil de los componentes del proyecto
Durante esta etapa el responsable de la ejecución de las actividades de cierre será la
Municipalidad Distrital y la empresa contratista quien se encargará de realizar las siguientes
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actividades:
 Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y a las asociaciones de
viviendas de la zona) sobre el abandono del área, a fin de coordinar el abandono del
proyecto.
 La Municipalidad Distrital y la empresa contratista elaborarán el Plan de Abandono y Cierre
detallado de los componentes del proyecto. Asimismo, este plan guardará concordancia con
las disposiciones ambientales vigentes, minimizando los impactos ambientales.
 Antes del inicio de cierre, se elaborará una planificación de las actividades, la que deberá
contar con medidas de seguridad y protección de las zonas adyacentes a la
infraestructura.
 Se limitara la zona de tránsito del público a las zonas donde se realizaran las actividades de
cierre mediante señalización.
 Se deberá ejercer una supervisión frecuente por parte la Municipalidad Distrital para
garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Medidas para el acondicionamiento
 El acondicionamiento se debe realizar tomando en cuenta las características del lugar,
considerando los aspectos paisajísticos y de urbanismo., las medidas planteadas en esta
etapa son las siguientes:
 Descompactar el suelo y subsuelo natural, con el propósito de facilitar el proceso de
siembra y revegetación con especies nativas, si se diera el caso.
 Se debe de evitar dejar hondonadas y acumulación de material (suelo) en las zonas de
trabajo.
 Todas las áreas intervenidas serán niveladas y el material de suelo extraído, que realicen
para la extracción de los medidores deberá de ser colocado en la misma zanja realizada la
compactación de las mismas.
Medidas para el manejo de residuos:
 Los residuos sólidos generados durante esta etapa serán dispuestos a través de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) registrada en el MINAM.
 La Municipalidad Distrital y la empresa contratista serán los responsables del manejo de los
residuos peligrosos y no peligrosos que posiblemente se generen durante la etapa de cierre.
 Establecer la responsabilidad de la implementación de las acciones del Programa de Cierre
de ejecución de obras y de Abandono.
El responsable de la ejecución del plan de cierre al finalizar la etapa constructiva será la la
empresa contratista quien ejecutara el proyecto. Asimismo, el responsable de la supervisión
también será la Municipalidad Distrital.
Al finalizar la vida útil del proyecto el responsable del plan de cierre será la Municipalidad
Distrital la cual coordinará permanentemente los trabajos de restauración del ámbito de las
obras, comunicando sobre el cese de actividades. Asimismo, el responsable de la supervisión
también será Municipalidad Distrital.
El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales del ecosistema
previo a la ejecución del proyecto.
Los aspectos que deben considerarse en la restauración son:
 Descontaminación del suelo
 Limpieza y arreglo de la superficie del terreno
 Cobertura vegetal de ser requerido.
 Protección de la erosión.
Eliminación de material excedente (etapa de cierre)
A lo largo del tramo se ha previsto el depósito de materiales excedentes (DME), considerando
01 depósitos de material excedente. Para estabilizar las áreas de disposición de material
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excedente se construirá muros de piedra en la base esto con la finalidad de prevenir que el
material se disperse a otras áreas. Se considerara realizar un cerco vivo y revegetar con especies
nativas al finalizar el proyecto.
Los lugares de DME se elegirán y construirán según lo dispuesto en el acápite 3.6 del anual
Ambiental de Diseño y Construcción de Vías del MTC. Antes de colocar los materiales
excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del suelo hasta que se encuentre una capa que
permita soportar el sobrepeso inducido por el depósito, a fin de evitar asentamientos que
pondrían en peligro la estabilidad del lugar de disposición. El material vegetal removido se
colocará en sitios adecuados (revegetación) que permita su posterior uso para las obras de
restauración de la zona. La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal
manera que disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto. Deberán estar lo
suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de manera que durante la ocurrencia de
crecientes, no se sobrepase el nivel más bajo de los materiales colocados en él. El área total del
depósito de desecho (AT) y su capacidad de material compactado en metros cúbicos (VT) serán
definidas en el proyecto o autorizadas por el Supervisor. Antes del uso de las áreas destinadas
a Depósito de Deshechos (DME) se efectuará un levantamiento topográfico de cada una de ellas,
definiendo su área y capacidad. Así mismo se deberá efectuar otro levantamiento topográfico
después de haber sido concluidos los trabajos en los depósitos para verificación y contraste de
las condiciones iniciales y finales de los trabajos. Los planos topográficos finales deben incluir
información sobre los volúmenes depositados, ubicación de muros, drenaje instalado y tipo de
vegetación utilizada. Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser
conducidas hacia un sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Todos los depósitos
deben ser evaluados previamente, con el fin de definir la colocación o no de filtros de drenaje. El
lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de la zona o donde
la población aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario ambiental. No deberá
colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en quebradas, ni a una distancia
no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los mismos. Se debe evitar la contaminación de
cualquier fuente y corriente de agua por los materiales excedentes. Los materiales excedentes
que se obtengan de la construcción de la carretera deberán ser retirados en forma inmediata de
las áreas de trabajo y colocados en las zonas indicadas para su disposición final. La disposición
de los materiales de desechos será efectuada cuidadosamente y gradualmente compactada por
tanda de vaciado, de manera que el material particulado originado sea mínimo. El depósito de
desechos será rellenado paulatinamente con los materiales excedentes. El espesor de cada capa
extendida y nivelada no será mayor de 0.50 m o según lo disponga el Supervisor, sin permitir
que existan zonas en que se acumule agua y proporcionando inclinaciones según el desagüe
natural del terreno. Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con dos
pasadas de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor
adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso y material
común, se compactará con por lo menos cuatro pasadas de tractor de orugas siguiendo además
las consideraciones mencionadas anteriormente. La colocación de material rocoso debe hacerse
desde adentro hacia fuera de la superficie para permitir que el material se segregue y se pueda
hacer una selección de tamaños. Los fragmentos más grandes deben situarse hacia la parte
externa, de tal manera que sirva de protección definitiva del talud y los materiales más finos
quedar ubicados en la parte interior del lugar de disposición de materiales excedentes. Antes de
la compactación debe extenderse la capa de material colocado retirando las rocas cuyo tamaño
no permita el normal proceso de compactación, la cual se hará con cuatro pasadas de tractor.
Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente adecuada a fin de evitar
deslizamientos. Además, se tendrán que cubrir con suelos y revegetándola de acuerdo a su
programación y diseño o cuando llegue a su máxima capacidad. Para la colocación de materiales
en depresiones se debe conformar el relleno en forma de terrazas y colocar un muro de gavión
o según lo indique el proyecto, para contención de ser necesario. Si se suspende por alguna
circunstancia las actividades de colocación de materiales, se deberá proteger las zonas
desprovistas del relleno en el menor tiempo posible.
Las dos últimas capas de material excedente colocado tendrán que compactarse mediante diez
(10) pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua. Al momento de abandonar el lugar
de disposición de materiales excedentes, éste deberá compactarse de manera que guarde
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armonía con la morfología existente del área y al nivel que no interfiera con la siguiente actividad
de revegetación utilizando la flora propia del lugar y a ejecutarse de conformidad a las
especificaciones técnicas ambientales. El suministro y colocación o preparación de capa
superficial del suelo consiste en la preparación del suelo con abono orgánico. Los daños
ambientales que origine la empresa contratista, deberán ser subsanados bajo su
responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes.
Depósito de Material Excedente (DME)

DME

1

Progresiva
(km)

A 474 m de la
Progresiva
9+526

Coordenados geográficas WGS
84, Zona 18
Este (m)

Norte (m)

281080.655

8943003.997

281100.371

8943017.056

281139.339

8942986.437

281164.389

8942961.048

281239.428

8942899.798

281275.649

8942851.947

281252.802

8942825.762

281211.523

8942816.622

281153.385

8942861.757

281099.225

8942895.539

281073.442

8942914.111

281058.017

8942940.593

281051.923

8942967.512

281055.774

8942980.119

Área(m2)

Volumen
Potencial (m3)

Volumen
por disponer
(m3)

Distancia a Centros
Poblados (m)

20441.22

40882.44

224909.53

4181.9

Cuadro: Programa de cierre de ejecución
Medida
Comunicación Administrativa

Desmantelamiento de las
Instalaciones Temporales

Limpieza y Restauración de
Zonas Perturbadas

Procedimiento
- Durante la planificación del abandono se deberá asegurar e
inventariar aquellos componentes que representen algún riesgo para
la salud y ambiente.
- Para el cierre de operaciones, se comunicará a las entidades
correspondientes, sobre el inicio de la ejecución de las acciones y
medidas de abandono.
- Al término de la obra, el contratista deberá de desarmar,
desmantelar y/o desmontar las instalaciones temporales con los
procesos realizados durante la etapa de construcción pero en orden
inverso, verificándose que estos se realicen convenientemente.
- Se deberá de disponer los remanentes y restaurar a condiciones
similares.
- En el caso de los servicios higiénicos, el contratista deberá de efectuar
el retiro de los mismos (en caso hayan sido construidos
provisionalmente)
- Se verificará que los desmontes, sean dispuestos adecuadamente,
como relleno en depresiones y relleno de taludes que han sido
especificados en el expediente técnico del proyecto.
- Una vez que las áreas estén libres de las instalaciones temporales y
desmotes, se procederá con un perfilado del terreno para posteriores
trabajos de revegetación con especies nativas que restablezcan las

Responsable de la implementación

Contratista

Contratista

Contratista
Municipalidad Distrital
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condiciones iniciales o naturales del ámbito de influencia directa del
proyecto.
- El contratista establecerá jornadas de limpieza manual de la
superficie transitada por las actividades del proyecto. Los residuos
recolectados serán dispuestos según las medidas del programa de
Manejo de Residuos Sólidos y se verificará el uso de los implementos
de seguridad.
- Finalmente se realizará trabajos de revegetación con especies
nativas, para la restauración de zonas perturbadas por el proyecto.

Cuadro: Plan de abandono
Medida
Abandono Definitivo
Monitoreo Post Cierre
Presentación del Plan
de Abandono

Procedimiento
Se deberá ejercer una supervisión frecuente por parte del responsable
de la obra, para garantizar el cumplimiento de las medidas de
seguridad
Se evaluará principalmente el grado de las pendientes comprobando
que la estabilidad de los taludes no se haya afectado.
Finalizados los trabajos de cierre y restauración del medio, se
procederá a presentar un informe definitivo las entidades
correspondientes y la Municipalidad, concerniente a las actividades
desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados obtenidos, con aportes
de fotografías para corroborar la realidad de los resultados.

Responsable de la implementación
Población Organizada
Municipalidad
Población Organizada
Municipalidad
Población Organizada
Municipalidad

Medidas de post cierre
Todas estas actividades están dirigidas a verificar si las medidas de cierre ejecutadas han surtido
efecto, en ese sentido se efectuarán monitoreos visuales en cada área trabajada y las obras de
arte, con la finalidad de asegurar que las condiciones del terreno queden lo más parecido a las
condiciones originales.
Seguimiento
Al culminarse las actividades de cierre, se procederá con el diseño de un programa de actividades
para el seguimiento de dichas obras y medidas de cierre ejecutadas. Paso seguido se exponen
algunas pautas a considerar para garantizar la efectividad de las actividades de cierre
El programa de seguimiento establecido, deberá de contemplar las siguientes consideraciones:
 Un programa básico de las medidas de cierre ejecutadas. Dicho Programa se irá actualizando
según los cambios que puedan suscitarse.
 Se designará un equipo técnico necesaria para cada actividad de seguimiento.
 Los trabajos de seguimiento se realizarán con la finalidad de que las actividades programadas
sean efectivamente cumplidas.
 Se observará si alguna área presenta irregularidades producido por un inadecuado plan de cierre.
 Se realizará la inspección a las obras de artes con la finalidad de verificar que estas no estén
deterioradas. Es responsabilidad de la municipalidad y población organizada, realizar el
mantenimiento y limpieza de estas estructuras y que su funcionamiento sea el más óptimo.
Monitoreo
Las actividades del programa de Monitoreo es la suma de acciones de observación, identificación,
muestreo, medición y análisis de los datos técnicos y ambientales, que se realizará para evaluar
las características ambientales del área de influencia de la zona del Proyecto y tener parámetros
a futuro sobre la zona del presente proyecto. Con respecto al tema de calidad de agua se ha
considerado realizar un monitoreo al cese de las actividades para confirmar la estabilidad de las
aguas con respecto a las obras de cierre (estará a cargo de la municipalidad). El personal
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encargado del Programa de Cierre abandonará la zona en forma paulatina estando completamente
seguro que todo queda en orden sin más trabajos de rehabilitación por realizar.
Frecuencia de las actividades y periodos de ejecución
Es el compromiso de la empresa contratista dejar que todo quede completamente resanado,
tratando de devolver al paisaje su originalidad. Según lo afirmado se plantea tentativamente visitas
semestrales para las inspecciones de buen funcionamiento de la obra.

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y/O REVEGETACIÓN
Se realizará reforestación con especies nativas, además que se cercará la zona para mejor
conservación de la zona reforestada.
REVEGETACIÓN, METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
Los objetivos perseguidos con la revegetación de las zonas a restaurar como son la progresiva
recuperación de la cubierta vegetal y la integración paisajística, condicionan tanto las técnicas de
restauración como la selección de especies a utilizar, y compatibles con el uso propuesto y las
infraestructuras existentes. Por ello, se ha estimado necesario emplear Vegetación boscosa,
seleccionadas por sus características de adecuación al entorno y resistencia. Estas especies se
distribuirán de forma irregular, con densidades variables adecuadas a la pendiente y forma de la
superficie final. De esta forma, para la elección de las especies se ha tenido en cuenta la
vegetación existente sobre y en los alrededores de las zonas a restaurar, suponiendo que es la
más adecuada para conseguir una revegetación con alto grado de éxito, ya que será la que mejor
se adapte a las condiciones climáticas, edafológicas, fisiográficas, etc., del lugar.
Las características y condiciones que ratifican la elección de las especies seleccionadas para la
realización de la restauración, teniendo en cuenta los condicionantes considerados anteriormente,
son las siguientes:
− Adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la zona (adaptabilidad al sustrato).
− Facilidad de establecimiento en el terreno.
− Rapidez germinativa.
− Rapidez de crecimiento (rapidez de desarrollo de los sistemas radicales).
− Poder tapizante (prestación de una protección al terreno apreciable y rápida).
− Enraizamiento vigoroso.
− Persistencia.
− Autoctonía (presencia de las especies en las asociaciones vegetales existentes en la zona).
− Facilidad de conseguir semilla y planta comercial.
De esta forma, la vegetación propuesta presentará unas características favorables para ser
empleada en la revegetación de las distintas zonas, puesto que reunirá las condiciones necesarias
para ello, no siendo limitantes ninguno de los factores considerados (fisiográficos, edafológicos,…)
para su éxito.
Criterios para selección de especies
Vegetación presente en los alrededores
Respecto a la vegetación presente en las inmediaciones del proyecto, cabe indicar que la
vegetación potencial del área, fundamentalmente masas forestales y de encinar, ha sido
desplazada por los usos del suelo actuales.
 Uso futuro del suelo
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Esta cuestión es fundamental a la hora de diseñar una revegetación de un área concreta. En este
caso, se trata de intentar reproducir lo más posible las condiciones anteriores ya que se ha optado
por la restauración propiamente dicha de las zonas afectadas, siempre siendo compatible con el
uso actual del suelo.
 Factores fitosociológicos
La elección de especies ha de basarse inicialmente en criterios fitosociológicos para lo cual se
dispone de bibliografía de la zona que indican la vegetación potencial de la zona del proyecto.
 Factores ecológicos
Estos hacen relación a los caracteres culturales de las especies vegetales, es decir, de sus
características específicas para adaptarse y desarrollarse en un determinado terreno y establecer
relaciones interespecíficas de simbiosis o competencia.
 Factores climáticos
Este factor aunque está completamente ligado a los anteriores, se considera para justificar
convenientemente la revegetación de las distintas zonas afectadas y diseñar una buena estrategia
de mantenimiento hasta la implantación.
 Factores edafológicos
Estos elementos son los que finalmente influyen de manera más directa y condicionan el tipo de
suelo que se encuentra en la zona y marcan las condiciones que influyen en el desarrollo de la
vegetación.
 Factores fisiográficos
Dentro de éstos están la altitud, orientación y pendiente, puntos ya incluidos en los apartados
anteriores. La vegetación ha de reunir las condiciones necesarias para instalarse y pervivir en
terrenos con suelos erosionados y pobres.
 Factores económicos
La disponibilidad de las especies es fundamental para garantizar el suministro en cantidad
suficiente de las semillas deseadas. Por esto se debe evitar la elección de especies que no se
puedan encontrar con garantías en viveros, con las condiciones que se requieren.
METODOLOGÍA DE REVEGETACIÓN
1. ÉPOCA DE PLANTACIÓN
Tanto las plantaciones como las siembras deberán realizarse durante los meses de reposo
invernal de las plantas, preferiblemente en febrero y marzo. . En caso de plantas con contenedor
se podrá ampliar la época de plantación desde octubre hasta primeros de abril. En taludes se
procederá en primer lugar a la hidrosiembra y unas tres o cuatro semanas después, cuando las
semillas de herbáceas hayan germinado, se colocarán los plantones En la plantación de árboles y
arbustos, los pies se dispondrán de forma irregular, formando grupos, tanto monoespecíficos como
pluriespecíficos respetando la distancia/densidad de plantación.
2. TÉCNICAS DE PLANTACIÓN
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Todas las operaciones relacionadas con la plantación de árboles y arbustos han de ser controladas
y supervisadas. Es aplicable al suministro de todos los productos, materiales y plantas, mano de
obra y equipos necesarios.
- Suministro y recepción de los materiales:
Consistente en comprobar que las plantas se han transportado en adecuadas condiciones y tienen
la presentación estipulada.
- Material vegetal:
Debe estar perfectamente sano y no presentar síntomas de raquitismo. Las raíces de las plantas
tienen cortes limpios, recientes y sin heridas; estarán sanas y completas, de copa normal y bien
ramificada Debe acreditarse el origen del material de reproducción de las especies a suministrar,
exigiendo que éste sea de planta autóctona y a ser posible de zonas próximas y que procedan de
viveros acreditados. La dirección facultativa dará el visto bueno al cumplimiento de la certificación
de origen, siendo facultad de esta Dirección el rechazo de aquellas especies o plantas que no
cumplan los requisitos especificados. La preparación de la planta para su transporte al lugar de
plantación se realiza según las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte
escogido. El transporte de las plantas debe ser lo más rápido posible, y se tomarán las medidas y
precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de sus partes. Los ejemplares que no hayan
germinado durante la segunda época (primavera u otoño) deben ser sustituidos y plantados en el
mismo lugar. Las plantas que no hayan brotado por la parte superior tampoco serán aceptadas,
aunque hayan podido rebrotar desde el cuello de la raíz.
- Otros productos:
Se controla la organización y riqueza de todos los componentes que deban añadirse en la
plantación. Estos componentes (enmienda orgánica, bioactivador, retenedor de agua, abono
mineral) cumplirán todos los condicionantes especificados en el pliego de prescripciones del
proyecto.
- Agua:
El agua que se utilice para el riego de las plantaciones debe cumplir las siguientes especificaciones
orientativas: Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l No contendrá bicarbonatos ferrosos, ácidos
sulfhídricos, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros.
- Apertura de hoyos:
La apertura de hoyos consiste en el vaciado del terreno mediante excavación de cavidades
aproximadamente prismáticas de dimensiones tales que, en todos los casos, las raíces de las
plantas puedan colocarse de manera espaciosa en el hoyo. El trabajo de apertura debe realizarse
el mismo día de la plantación con el objeto de que el hoyo conserve la humedad existente en el
suelo. Las dimensiones del hoyo estarán relacionadas con la especie y tamaño del ejemplar a
plantar, y deberán ajustarse a las especificadas en este mismo apartado. Las rocas y otros
obstáculos del subsuelo deben ser retirados cuando sea necesario. El Director Facultativo puede
escoger su nueva ubicación.
- Adición de productos de plantación:
Las cantidades de los complementos que deben añadirse a cada tipo de hoyo (en función de sus
dimensiones) son las que se presentan en la tabla siguiente en las que el grupo 1 corresponden
con hoyos para arbustos y el grupo 2 y 3 para árboles de una o más savias respectivamente:
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El abono de liberación lenta controlada se mezcla con la tierra vegetal antes de colocarlo en el
hoyo de plantación El bioactivador se añade al hoyo de plantación mezclado con el agua del primer
riego, que debe realizarse inmediatamente después de la plantación.

3. PLANTACIÓN
La plantación nunca se realizará sobre suelo helado o en momentos de viento fuerte. En caso de
nevadas, deberá esperarse a la fundición de la nieve o a que el espesor de ésta haya disminuido
por debajo de los 5 cm. Durante el momento de la plantación se tomarán las debidas precauciones
para evitar golpes, roturas y otros daños físicos a raíces, troncos o ramas de las plantas. Se seguirá
la buena práctica jardinera, cuidando especialmente:
-

Llenar los hoyos de forma que no queden bolsas de aire entre raíces y tierra con el fin de evitar
podredumbres
- Centrar árboles y arbustos y , al mismo tiempo, garantizar que queden rectos y correctamente
orientados, teniendo en cuenta la altura de la cota final para que el cuello del árbol o arbusto
pueda estar lo más cerca de la superficie posible. En caso de árboles y arbustos de ribera
(fresnos, sauces…) se entierra entre 5 y 10 cm por debajo del nivel del centro del alcorque.
Para el resto de las plantas, el cuello de la raíz debe quedar al mismo nivel.
- Para las plantas presentadas en contenedor no recuperable, éste debe quitarse con cuidado
de no dañar las raíces.
- Finalizada la plantación, se procede a la limpieza de la zona. Los materiales sobrantes
(contenedores no recuperables, sacos de abono, etc.) se transportan al vertedero controlado
asignado.
Primer riego de plantación:
-

-

-

El primer riego se realiza en el mismo momento de la plantación. Se añaden al primer riego el
bioactivador o activador de raíces, en las dosis especificadas.
Colocación de tutores. - Para garantizar la verticalidad de las unidades de plantación arbórea
se procede a la colocación de tutores.
En general los tutores serán de madera de castaño o de caña de bambú, con una altura variable
de 1- 1,5 m. según corresponda, y se colocarán en las unidades de plantación especificadas,
que igualen o superen una altura de 1,25 m.
Los tutores para unidades arbóreas de plantación ubicadas en zonas llanas, se dispondrán
verticales y bien fijados al lado del tronco del árbol, penetrando en la tierra hasta una
profundidad equivalente a un tercio de su longitud.
La colocación de tutores debe realizarse aproximadamente dos días después del primer riego.
En caso de lluvias persistentes, debe esperarse al secado superficial del terreno.
Los tutores se atan a la planta por las partes superior e inferior, mediante dos ligaduras de rafia
que mantengan el tutor a una distancia no superior a los quince centímetros.

4. LABORES DE MANTENIMIENTO
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Las labores necesarias para conservar las zonas con tratamiento de plantación en perfecto estado
botánico y ornamental, son:
- Riegos.
- Siegas, recortes, pinzados y podas.
- Horadado, aireación, recebado y resembrado.
- Entrecavados, rastrillados, escardas y binas.
- Tratamientos fitosanitarios.
- Abonados y enmiendas.
- Limpieza.
5. MONITOREO DE ÉXITO DE REVEGETACIÓN
Se realizará una evaluación con la finalidad de verificar si las actividades de revegetación en las
áreas auxiliares y frentes de trabajo están siendo exitosas, para lo cual se verificará el estado de
la cobertura vegetal. De encontrarse áreas donde los plantones se han secado o no hayan
prendido se realizarán actividades de recalce, es decir, se procederá nuevamente con la
forestación y reforestación de dichas áreas.
-

Periodo de Monitoreo
El monitoreo se realizará en forma semestral (temporada de lluvia y seca) mediante parcelas
de evaluación y por un periodo de 05 años, realizándose un monitoreo anual el segundo año.

-

Los parámetros a evaluar
Número de plantas vivas, altura y diámetro. A fin de determinar el % de mortandad de las
especies reforestadas, cubierta vegetal y el incremento de área basal.
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X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Ejecución (Mes)

Programas
1

2

3

4

5

6

7

8

Plan de Participación Ciudadana
Programa de Manejo de Residuos Sólidos
Adquisición de materiales
Transporte de residuos solidos
Recolección de residuos de obra
Tratamiento de residuos sólidos
Disposición final de los residuos generados en obra

Medidas de Prevención, Control y mitigación
Acondicionamiento de material excedente
Señalización Ambiental
Implementación del Plan de Manejo de Bofedales
Restauración de las áreas intervenidas para la construcción
del proyecto
Suministro de baños portátiles
Prevención y control de aspectos ambientales: ruido, polvo
Implementación del Plan de Manejo de Bofedales (incluye
monitoreo biológico)

Cierre y abandono de obra
Restauración de áreas afectada por campamentos, patio de
máquinas y otros
Restauración de las áreas en canteras
Restauración de las áreas en botadero o DME
Revegetación

Programa de Seguimiento y Control
Monitoreo de la calidad del agua
Monitoreo de ruido
Monitoreo del aire

Plan de Contingencias
Capacitación ante emergencias
Adquisición de equipos de primeros auxilios - Botiquín
primeros auxilios, extintores, Equipo para los derrames de
sustancias químicas
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XI.

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN
Ejecución (Mes)

Programas
1

2

Plan de Participación Ciudadana

2000

3

4
2000

5

Sub Total S/.
6
2000

7

8
2000

Programa de Manejo de Residuos Sólidos
Adquisición de materiales

14,500.00
2500

Transporte de residuos solidos

2500.00
2000

Recolección de residuos de obra

1500.00

Tratamiento de residuos sólidos

1500.00

Disposición final de los residuos generados en obra

2000

4000.00
1500.00
1500.00

2500

2500

Medidas de Prevención, Control y mitigación

5000.00

95,000.00

Acondicionamiento de material excedente de desmonte de obra

38500

Señalización Ambiental

5000

Restauración de las áreas intervenidas para la construcción del proyecto
Suministro de baños portátiles
Prevención y control de aspectos ambientales: ruido, polvo
Implementación del Plan de Manejo de Bofedales (incluye monitoreo biológico)

8,000.00

36500.00
5000.00
4500

10000
9000
30000

Cierre y abandono de obra

4500.00
10000.00
9000.00
30000.00

70,000.00

Restauración de áreas afectada por campamentos, patio de máquinas y otros

16750

16750

Restauración de las áreas en canteras

13000

13000

Restauración de las áreas en botadero o DME

14750

14750

Revegetación

25500

25500

Programa de Seguimiento y Control

8,700.00

Monitoreo de la calidad del agua

4000

4000

Monitoreo de ruido

4000

4000

Monitoreo del aire

700

Plan de Contingencias

700

11,500.00

Capacitación ante emergencias

2500

2500.00

Adquisición de equipos de primeros auxilios - Botiquín primeros auxilios, extintores,
Equipo para los derrames de sustancias químicas

9000

9000.00

TOTAL (A)

207,700.00
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Gastos generales para la implementación del PMA
Personal Técnico
Ingeniero Ambiental
Movilidad y Viáticos

Unidad
Cantidad
Glb.
08
Glb.
08
TOTAL (B)

TOTAL (A + B)

P.U.
5000.00
500.00

Total
40000.00
4000.00
44,000.00

251,700.00

El costo Total de Implementar el Plan de Mitigación Ambiental en la obra es de: S/. 251,700.00
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XII.

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
12.1 Metodología
Valorar un impacto ambiental comprende identificar, interpretar y medir las consecuencias
ambientales de las actividades que se desarrollan. Esta evaluación debe realizarse de forma
lógica y con base en información veraz, lo cual permita caracterizar de forma real los efectos que
tienen nuestros procesos sobre el medio ambiente.
Para la valoración de los impactos generados se aplicó la metodología propuesta por Conesa
Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del impacto se mide en función, tanto
del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del
efecto1.
Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes atributos
relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de efecto y plazo de
manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.
A estos aspectos se les asigna una calificación para obtener un valor acumulado final que permita
definir el grado de importancia del impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los
mismos.
La ecuación para el cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental está dado:
I = ± [3In +2E+Mo+P +R +r +A +Ef + Pr +Rc]
Rango de importancia.
Rango de importancia positivo y negativo por clase de efecto
RANGO DE IMPORTANCIA (IMPACTO
NEGATIVO (-))
-13
-25.1
-50.1

-25
-50
-75

-75.1
-100
RANGO DE IMPORTANCIA (IMPACTO
POSITIVO (+))
13
25
25.1
50
50.1
75
75.1
100

CLASE DE EFECTO
Leve negativo
Moderado negativo
Alto negativo
Muy alto negativo
CLASE DE EFECTO
Leve positivo
Moderado positivo
Alto positivo
Muy alto positivo

Signo (+/ -)
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.
Intensidad (In)
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico
en el que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará
una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección
mínima.
Extensión (E)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto dividido
el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto.
(1) VICENTE CONESA FERNANDEZ-VITORA
1993. “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” Madrid, España
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Momento (Mo)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción
(t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado.
Persistencia (P)
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor
afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o
mediante la introducción de medidas correctoras. Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez que aquella deja de actuar sobre el medio.
Recuperabilidad (Rc)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas
a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
Sinergia (r)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total, de
la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente,
es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que
las provocan actúan de manera independiente, no simultánea.
Acumulación (A)
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste
de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Efecto (Ef)
Este atributo se refiere a la relación causa- efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción.
Periodicidad (Pr)
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica
o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante
en el tiempo (efecto continuo).
Atributos de los impactos
PARÁMETRO
Naturaleza (Signo)
Positiva

Negativa

VALOR
+

-

Extensión (E)
Puntual

1

PARÁMETRO
Intensidad (In)
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Momento (Mo)
Largo plazo

VALOR
1
2
4
8
12
1
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Parcial

2

Mediano plazo

2

Extenso

4

Inmediato o corto plazo

4

Total
Persistencia (P)

8

Fugaz

1

Reversible a corto plazo

1

Temporal

2

2

Permanente
Sinergia (r)
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Efecto (Ef)

4

Reversible a mediano
plazo
Irreversible
Acumulación (A)
Simple
Acumulativo

Indirecto

1

Irregular y discontinuo

4

Periódico
Continuo

o secundario

Directo o primario

Reversibilidad (R)

1
2
4

4
1
4

Periodicidad (Pr)
1
2
4

Recuperabilidad (Rc)
Recuperable de manera inmediata
Recuperable a mediano plazo
Mitigable
Irrecuperable

1
2
4
8

I = ± [3In +2E+Mo+P +R +r +A +Ef + Pr
+Rc]

12.2 Significancia
Corresponde a un valor del promedio simple de los criterios previamente indicados,
representando el grado de importancia relativo del impacto ambiental con respecto a los otros
impactos ambientales generados.
Significancia = +/- (3 In + 2 E + Mo + P + Rv + r + A+ + Ef +Pr + Rc)

Grado de la Significancia
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Matrices de Evaluación de Impactos – Etapa Planificación

Evaluación de los Impactos Ambientales
Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Intensidad

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

Naturaleza

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Medios Físico

Aire

Alteración del medio por
incremento de
ruidos

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

Medio Biológico

Flora y fauna

Retiro de Vegetación

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

Medio Sociocultural

Social

Generación de empleo local

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

Cartel de identificación de obra

IMPACTOS AMBIENTALES

5
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

Generación de empleo local

Periodicidad

Social

Efecto

Medio Sociocultural

Flora y fauna Perturbación a la flora silvestre

Acumulación

Medio Biológico

Sinergia

Suelo

Reversibilidad

Medios Físico

Alteración del medio por
incremento de
ruidos
Alteración de la calidad del
suelo

Persistencia

Aire

IMPACTOS AMBIENTALES

Momento

COMPONENTE
AMBIENTAL

Extensión

MEDIOS

Intensidad

Almacén, oficina y caseta de guardianía

Naturaleza

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDAD

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

-

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

17

-

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

19

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

6
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDAD

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

-

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

18

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

1

1

2

1

1

1

1

20

Generación de empleo local

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Movilización y desmovilización
MEDIOS

Medios Físico

Medio Biológico

Medio Sociocultural

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Flora y fauna

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración del medio por
incremento de
ruidos
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado.

Social

7
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Evaluación de los Impactos Ambientales
Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Intensidad

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

Naturaleza

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Medios Físico

Aire

Alteración del medio por
incremento de
ruidos

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

Medio Biológico

Flora y fauna

Retiro de Vegetación

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

16

Medio Sociocultural

Social

Generación de empleo local

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

Trazo, niveles y control topográfico durante el proceso

IMPACTOS AMBIENTALES

8
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Alteración de la calidad del
suelo

-

1

1

4

1

1

2

1

1

1

1

17

Modificación del relieve

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Retiro de Vegetación

-

2

2

4

1

1

2

1

1

1

1

22

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

19

Generación de empleo local

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

ACTIVIDAD

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Limpieza y desbroce
MEDIOS

Medios Físico

Medio Biológico

Medio Sociocultural

COMPONENTE
AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES

Suelo

Flora y fauna

Social

9
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Matrices de Evaluación de Impactos – Etapa de Construcción
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Medios Físico

Medio Biológico

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

Aire

Momento

COMPONENTE
AMBIENTAL

Extensión

MEDIOS

Intensidad

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Movimiento de tierras

Naturaleza

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Modificación del relieve

-

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

17

Agua

Alteración de la calidad de agua

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Flora y fauna

10
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Medio Sociocultural

Social

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Generación de empleo local

+

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

27

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

11
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Alteración de la calidad de
suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Corte en grava con finos, roca suelta y roca fija

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Medios Físico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Medio Biológico

Flora y fauna

12
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Medio Sociocultural

Social

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

13
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Alteración de la calidad de
suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Relleno con material propio con maquinaria

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Medios Físico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Medio Biológico

Flora y fauna
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Medio Sociocultural

Social

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

15
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Eliminación de material excedente con maquinaria

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire
Medios Físico

Suelo

Medio Biológico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Flora y fauna Perturbación a la flora silvestre

Perturbación de la fauna
silvestre
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Medio Sociocultural

Social

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

17
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Perfilado y compactación de la sub-rasante en zonas de
corte
MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Medios Físico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Medio Biológico

Flora y fauna
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Medio Sociocultural

Social

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

19
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Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Extracción y apilamiento de material para afirmado

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Medios Físico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Medio Biológico

Flora y fauna

20

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

21

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Zarandeo, Carguío, Transporte, Esparcido y compactado
de material de afirmado
MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire
Medios Físico

Suelo

Medio Biológico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Flora y fauna Perturbación a la flora silvestre

Perturbación de la fauna
silvestre

22

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

23

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Medios Físico

Medio Biológico

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

Aire

Momento

COMPONENTE
AMBIENTAL

Extensión

MEDIOS

Intensidad

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Cunetas laterales (sin revestir)

Naturaleza

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Alteración de la calidad del
suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

17

Agua

Alteración de la calidad de agua

-

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

17

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Flora y fauna

24

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

25

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Medios Físico

Medio Biológico

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

Aire

Momento

COMPONENTE
AMBIENTAL

Extensión

MEDIOS

Intensidad

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Obras de arte

Naturaleza

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Alteración de la calidad del
suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

17

Agua

Alteración de la calidad de agua

-

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

17

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Flora y fauna

26

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

27

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Remoción Suelo Orgánico

-

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

23

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Retiro de Vegetación

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Señalización

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Medios Físico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Suelo

Medio Biológico

Flora y fauna

28

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Perturbación del hábitat natural

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Posibles hallazgos de restos
arqueológicos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

29

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Matriz de Identificación de Impactos- Etapa Cierre de Obra
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDAD

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

-

1

2

4

1

1

2

4

1

2

1

23

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

18

Perturbación a la flora silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

17

Reacondicionamiento del área de campamento y patio de
maquinas
MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire
Medios Físico

Suelo

Medio Biológico

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Flora y fauna

30

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

2

1

4

2

2

1

1

1

1

1

21

Generación de empleo local

+

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

21

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

19

Social

31

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Perturbación a la flora silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Generación de empleo local

+

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Estabilizar taludes
MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire
Medios Físico
Suelo

Medio Biológico

Medio Sociocultural

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

Flora y fauna

Social

32

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDAD

Aire

Alteración del medio por
incremento de
ruidos

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Suelo

Alteración de la calidad de suelo

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Flora y fauna

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Generación de empleo local

+

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Limpieza y reacondicionamiento de Áreas auxiliares

MEDIOS

COMPONENTE
AMBIENTAL

Medios Físico

Medio Biológico

Medio Sociocultural

IMPACTOS AMBIENTALES

Social

33

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Matriz de Identificación de Impactos- Etapa de Operación y Mantenimiento

Evaluación de los Impactos Ambientales

INTERACCION ENTRE LA ACTIVIDAD Y LOS
COMPONENTES AMBIENTALES

Atributos considerados para la Evaluación Ambiental

Naturaleza

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperabilidad

SIGNIFICANCIA

ACTIVIDAD

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

Perturbación a la flora silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

Perturbación de la fauna
silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

Atropellamiento de fauna
silvestre

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

GENERADORES DE IMPACTOS ACTUANDO
SOBRE CADA FACTOR AMBIENTAL

Tránsito y mantenimiento de la vía

MEDIOS

Medios Físico

Medio Biológico

COMPONENTE
AMBIENTAL

Aire

Flora y fauna

IMPACTOS AMBIENTALES
Alteración de la calidad de aire
por generación de emisiones y
material Particulado
Alteración del medio por
incremento de
ruidos

34

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Medio Sociocultural

Social

Generación de empleo local

+

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

Interrupción del tránsito
peatonal

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

Mejora de las condiciones de
transporte

-

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

15

35

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES
12.2.1. Etapa de planificación.
a. Impactos sobre el Medio Físico
Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones y material particulado
La emisión de gases de combustión y material particulado se producirá principalmente por la
movilización de equipos y maquinarias.
Todas estas actividades tendrán una afectación instantánea, ya que la duración es menor de un
año para estas actividades preliminares.
La calificación resultante de la significancia en la evaluación de Impactos es NEGATIVA
IRRELEVANTE.
Alteración del medio por incremento de ruidos
Este impacto se producirá principalmente por la movilización y operación de la maquinaria
pesada: volquetes, motoniveladoras, tractores, cargadores frontales, durante su traslado tanto a
los lugares establecidos para ejecución de la obras como para habilitar los accesos hacia las
áreas auxiliares, además otra actividad que generar ruido es el traslado de postes, la
implementación del Almacén, oficina y caseta de guardianía, Cartel de identificación de obra
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
Alteración de la calidad del suelo
Como parte de las actividades de Limpieza y desbroce y la implementación del Almacén, oficina
y caseta de guardianía en estas actividades podrían producirse la generación de residuos sólidos
de tipo doméstico, sean inorgánicos o reciclables lo cual conllevaría a una contaminación del
suelo.
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
b. Impactos sobre el Medio Biológico.
Retiro de Vegetación
Este impacto se producirá en las áreas destinadas al Cartel de identificación de obra,
Reubicación de postes y Limpieza y desbroce, actividades requeridas para el emplazamiento de
la plataforma.
Como resultado de la compactación de los suelos se producirá la reducción de la porosidad de
los mismos, lo que implica una menor disponibilidad tanto de aire como de agua para las raíces
de las plantas; esto da lugar también a que se dificulte para las raíces penetrar en el suelo
limitando su acceso a los nutrientes. De esta manera, y dependiendo del grado de compactación,
la actividad biológica quedará sustancialmente disminuida.
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
Perturbación de la Flora Silvestre
En las áreas donde se emplazará el Almacén, oficina y caseta de guardianía, así como en el
proceso de desbroce para la construcción de la vía se producirá afectación a la flora,
ocasionando un impacto negativo.
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La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
Atropellamiento de fauna silvestre
El exceso de velocidad en el desplazamiento de los equipos móviles livianos podría afectar a la
fauna silvestre (atropello).
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
b. Impactos sobre el Medio Sociocultural
Generación de empleo local.
Este impacto es generado por la necesidad de contratación de mano de obra calificada y no
calificada, para la ejecución de las actividades constructivas del Proyecto. Produciéndose
una expectativa de generación de empleo, lo que podría dar inicio a la inmigración,
incrementando levemente la población activa desocupada.
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es POSITIVO MODERADO
Interrupción del tránsito peatonal
Las actividades preliminares implicarán la interrupción temporal del tránsito peatonal, lo cual va
a ocasionar retrasos entre los usuarios de la vía para llegar a sus destinos.
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE
12.2.2. Etapa de construcción.
a. Impactos sobre el medio físico.
Alteración de la calidad del aire.
La alteración de la calidad del aire, se verá afectado negativamente por la emisión de gases de
combustión de hidrocarburos ((CO, SO2, NOx, CH4) y material particulado (PM10 y PM2.5).
En el impacto en las actividades de movilización y desmovilización de equipos y maquinarias,
instalación de campamentos en general, manteniendo de tránsito y seguridad vial, construcción
de obras de arte y drenaje son de clase de efecto leve negativo. Además, en las actividades de
excavación en explanaciones en roca suelta, excavación en explanaciones en material suelto,
excavación en explanaciones en roca fija, perfilada y compactada en zona de corte, eliminación
de material excedente
En base a la evaluación realizada, y considerando que deberán tomarse medidas de control, se
considera que este impacto tendrá una significancia NEGATIVA IRRELEVANTE
Alteración del medio por incremento de los niveles de ruido
Los trabajos de construcción involucran el uso de maquinarias y unidades vehiculares cuyo
tránsito y operación provocará altos niveles de ruido, los vehículos son de gran tamaño y pesados
siendo los niveles de ruido de los motores altos.
Este impacto ambiental también se generará localmente, debido a las voladuras que se
realizarán a poca profundidad. Los niveles de ruido serán de importante intensidad aunque de
corta duración y localizados principalmente en áreas de corte de roca fija. Dado que el área de
minado está alejada de los centros poblados y receptores sensibles y debido a la presencia de
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una morfología montañosa que actuará como una barrera acústica, se prevé un impacto de baja
significancia sobre la población.
La calificación resultante de la evaluación del impacto generado por estas actividades es
NEGATIVO IRRELEVANTE.
Alteración de la calidad del suelo
El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las acciones
naturales y antrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son severas pueden deteriorarlo
en cortos períodos de tiempo, con efectos sobre el ecosistema existente. Asimismo, cuando
existen actividades humanas, que no contemplan adecuadas medidas de protección, pueden
contribuir al acelerado deterioro del recurso suelo.
La generación de residuos sólidos puede provocar (en caso de un manejo y disposición
inadecuados) la contaminación de suelos, afectar a la fauna silvestre existente, y en general
disminuir la calidad paisajística en los puntos donde puedan ser vertidos sin el debido manejo
ambiental.
En base a la evaluación realizada, y considerando que deberán tomarse medidas de control, se
considera que este impacto tendrá una significancia NEGATIVA IRRELEVANTE
Modificación de Relieve
Este impacto está referido básicamente a las modificaciones que se producirán en el relieve del
área del proyecto por los movimientos de tierra durante el corte de material suelto, roca suelta,
explotación de canteras y disposición de material excedente, este impacto ha sido calificado
como de magnitud moderada, de influencia puntual, siendo sin embargo mitigable con la
aplicación de las medidas que se recomendarán en el Plan de Manejo Ambiental.
Los impactos en el paisaje por la explotación de canteras y la disposición de material excedente
han sido clasificados como NEGATIVOS IRRELEVANTES.
Remoción de suelo orgánico
La pérdida de suelo por la remoción requerida para la implementación de las áreas destinadas a
los depósitos de material excedente y los cortes requeridos para el ensanchamiento de la vía,
tendrá un carácter temporal pues durante los trabajos de cierre se deberán implementar medidas
de remediación. Sin embargo, debido a la extensión de las áreas a ser ocupadas este impacto
ha sido calificado con un nivel de impacto NEGATIVA IRRELEVANTE
Alteración de la calidad de agua
La ejecución de obras de arte y operación de maquinaria cerca de los cursos de agua existentes
a lo largo de la vía, puede dar lugar a la afectación de la calidad de las aguas.
El impacto por contaminación de aguas ha sido calificado con un impacto negativo irrelevante
considerando que éste será puntal y de poca intensidad.
La calificación resultante de la evaluación del impacto generado por estas actividades es
NEGATIVO IRRELEVANTE
b. Impactos sobre el medio biológico.
Retiro de Vegetación

38

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Este impacto se producirá en las áreas destinadas a las áreas auxiliares, campamento y patio
de maquinarias, así como en las áreas donde se realice el desbroce de vegetación (obras de
arte) a lo largo de la vía (requerido para el emplazamiento de la plataforma).
Como resultado de la compactación de los suelos se producirá la reducción de la porosidad de
los mismos, lo que implica una menor disponibilidad tanto de aire como de agua para las raíces
de las plantas; esto da lugar también a que se dificulte para las raíces penetrar en el suelo
limitando su acceso a los nutrientes. De esta manera, y dependiendo del grado de compactación,
la actividad biológica quedará parcialmente disminuida, la que finalmente se restituirá con un
programa de revegetación con especies nativas de la zona.
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
Perturbación a la flora y fauna silvestre
Las actividades del proyecto generarán ruidos en una mayor o menor magnitud y duración lo cual
derivará en la afectación de la fauna silvestre, que tenderá a desplazarse a zonas más tranquilas.
En base a la valoración realizada se le confiere una significancia NEGATIVAIRRELEVANTE.
Perturbación del hábitat natural
El hábitat de la fauna silvestre ubicados a lo largo del tramo podrían ser afectados; asimismo,
mediante la generación de ruido algunas especies podrían dispersarse del lugar, así como
también un accidental derrame de hidrocarburo podría afectar ecosistemas; estos impactos
serian puntuales y temporales, y con los planes de contingencia a implementar en el proyecto se
lograra mitigar cualquier impacto generado.
En base a la valoración realizada se le confiere una significancia NEGATIVAIRRELEVANTE
Atropellamiento de fauna silvestre
El exceso de velocidad en el desplazamiento de los equipos móviles livianos y maquinarias
podría afectar a la fauna silvestre (atropello). Para lo cual se implementara el Programa de
mitigación y contingencias, lo que menguara en los impactos generados
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
c. Impactos sobre el medio socioeconómico.
Generación de empleo
El impacto en la generación de empleo se considera positivo, debido que las actividades del
proyecto demandan de mayor cantidad de mano de obra en la etapa de construcción; la
población local puede beneficiarse de empleo temporal en el desarrollo de las obras,
principalmente en labores de mano de obra no calificada o en la prestación de servicios
puntuales.
Este impacto ha sido catalogado de significancia POSITIVA IRRELEVANTE (en la medida que
cuando se terminen las actividades del proyecto se terminará la necesidad de mano de obra
local).
Interrupción del tránsito peatonal
Debido al tamaño de los equipos que van a circular por las vías hacia las instalaciones auxiliares,
se va a generar cierta interrupción del tránsito peatonal; para lo cual se implementara el

39

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en
la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito
de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL
Programa de mitigación y contingencias, lo que menguara en los impactos generados por lo que
se considera de significancia NEGATIVA IRRELEVANTE.
Posibles hallazgos de restos arqueológicos
Durante el desarrollo de las actividades de excavación en áreas de DME y movimiento de tierras,
se pueden encontrar piezas arqueológicas por lo que se considera seguir los lineamientos de un
plan de manejo arqueológico.
Este impacto ha sido catalogado con unas significancia POSITIVA IRRELEVANTE.
12.2.3. Etapa de cierre de obras.
a. Impactos sobre el medio físico.
Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones y material particulado.
Durante los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y remediación de las
áreas afectadas, se requerirá de maquinarias que transitarán a lo largo de la vía, y que en
conjunto darán lugar a la generación de gases y material particulado en un grado menor.
En esta etapa del proyecto donde se identificó este impacto se considera una variación de su
nivel de significancia IRRELEVANTE, siendo susceptible de aplicarse medidas de mitigación y
Recuperabilidad inmediata.
Alteración del medio por incremento de los niveles de ruido
Durante los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y remediación de las
áreas afectadas, se requerirá de maquinarias que transitarán a lo largo de la vía.
En esta etapa de cierre este impacto se considera una variación de su nivel de SIGNIFICANCIA
IRRELEVANTE, siendo susceptible de aplicarse medidas de mitigación y Recuperabilidad
inmediata.
Alteración de la calidad del suelo
En esta etapa específicamente en la que se darán actividades de recuperación de los suelos,
afectados, considerándose de un impacto negativo compensable, por lo que este impacto es de
significancia NEGATIVA IRRELEVANTE.
b. Impactos sobre el medio biológico.
Perturbación a la flora silvestre
El cierre de actividades involucra la limpieza y reacondicionamiento de sitios intervenidos, esto
contempla la reposición de flora en caso que haya habido despeje o desbroce de ésta.
Considerándose un impacto negativo de significancia NEGATIVA IRRELEVANTE.
Perturbación a la fauna silvestre
El tránsito de las maquinarias y las actividades de desmontaje de las instalaciones auxiliares
provocarán ruidos y vibraciones que afectarán a la fauna silvestre asentada en las áreas
colindantes al proyecto (En áreas puntuales).
Sin embargo el alejamiento de los equipos y maquinarias permitirá que la fauna vuelva a retornar
a su hábitat. El impacto se considera negativo de Significancia NEGATIVA IRRELEVANTE
considerando que es un área ya intervenida.
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Perturbación del hábitat natural
Las actividades en la etapa de cierre tendrán el objetivo de compensación de algún área
degradada por la obra. Para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de manejo se
debe tratar de dar un óptimo mantenimiento a cada uno de esos sistemas afectados, por lo que
en esta etapa se recuperara los hábitats por medio de la Resiliencia del ambiente y la
recuperación de ecosistemas a corto plazo.
Este impacto ha sido calificado como reversible, por lo que se le confiere una significancia
NEGATIVA IRRELEVANTE.
c. Impactos sobre el medio socioeconómico
Generación de empleo
Este impacto se considera de significancia POSITIVA IRRELEVANTE, ya que las actividades de
cierre no contemplan mayor cantidad de trabajadores, además de un periodo corto del desarrollo
de las mismas, a diferencia de la etapa de construcción del proyecto.
Interrupción del tránsito peatonal
Las actividades de cierre implicarán la interrupción temporal por tramos del tránsito peatonal, lo
cual va a ocasionar retrasos entre los usuarios de la vía para llegar a sus destinos, debido a que
este es de frecuencia de corta duración se ha calificado como de significancia NEGATIVA
IRRELEVANTE.
12.2.4. Etapa de operación y mantenimiento.
a. Impactos sobre el medio físico
Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones y material particulado.
En la etapa de operación, la emisión de gases tales como dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos,
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (N03) estarán
asociados al funcionamiento de la vía y de los gases de escape de los motores de los vehículos
usuarios de la carretera pero de significancia NEGATIVA IRRELEVANTE menor a la etapa de
construcción dado que la afluencia de vehículos es bajo tránsito.
Las emisiones de gases de combustión y material particulado en la etapa de mantenimiento
según lo evaluado son de significancia NEGATIVA IRRELEVANTE, y de menor impacto que la
etapa de construcción ya que las actividades de mantenimiento no implican excavaciones ni
movimiento de tierras, además del uso mínimo de equipos.
Alteración del medio por incremento de los niveles de ruido
En la etapa de operación de la vía los niveles de ruido estarán asociados al flujo vehicular usuario
de la carretera pero de significancia NEGATIVA IRRELEVANTE menor a la etapa de
construcción dado que la afluencia de vehículos es bajo tránsito.
En la etapa de mantenimiento la generación de ruidos y vibraciones obtuvo una significancia
NEGATIVA IRRELEVANTE, y de menor impacto que la etapa de construcción ya que las
actividades implican el uso de maquinaria mínima para las actividades de mantenimiento rutinario
y periódico.
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b. Impactos sobre el medio biológico
Perturbación a la flora silvestre
En las áreas donde se desplazarán los vehículos, así como en el proceso de mantenimiento de
la vía producirá afectación de SIGNIFICANCIA IRRELEVANTE a la flora, debido a que no se
realizará actividades de desbroce. Las actividades de operación y mantenimiento se realizan en
la vía existente.
Perturbación a la fauna silvestre
En las áreas donde se desplazarán los vehículos, así como en el proceso de mantenimiento de
la vía producirá afectación de SIGNIFICANCIA IRRELEVANTE a la fauna, debido a que las
actividades de operación y mantenimiento se realizan en la vía existente.
Atropellamiento de fauna silvestre
El exceso de velocidad en el desplazamiento de los vehículos podría afectar a la fauna silvestre
(atropello).
La calificación resultante en la evaluación de Impactos es NEGATIVO IRRELEVANTE.
c. Impactos sobre el medio socioeconómico
Interrupción del tránsito vehicular y peatonal
En la etapa de operación el flujo vehicular será en mayor afluencia.
En la etapa de mantenimiento se generará impacto negativo por la interrupción vehicular que
implica esta actividad, sin embargo la significancia es NEGATIVA IRRELEVANTE, porque la
duración es a corto plazo.
Mejora de las condiciones de transporte
La construcción de la carretera vecinal, mejora las condiciones de transporte, reduciendo
considerablemente el tiempo de recorrido entre comunidades, mejorando de manera significativa
las condiciones de seguridad. Por otro lado contribuirá al desarrollo del turismo, las actividades
comerciales y económicas de la zona.
Beneficios de la carretera construida:
 Mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, contribuyendo a su bienestar social y el ingreso
económico anual familiar.
 Ampliar la frontera agrícola.
 Incrementar el área agropecuaria
 Mejorar la calidad de vida de la población rural, con la integración de los sub corredores
económicos de la zona.
 Incrementar la comercialización con la ejecución de la vía carrozable, los productos
Agrícolas y pecuaria que se venden actualmente.
Así mismo durante su ejecución generara fuentes de trabajo temporales tanto para personas
profesionales y trabajadores de la zona.
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Dep. Glaciofluviales (Q-glf)

DME

Fm. Chulec
laguna
- Calizas arenosas (Ki-chu)
Grupo Goyllarisquizga
- Fm. Carhuaz (Ki-ca)

Ki-chu
Ki-ca

Gpo. Goyllarisquizga
- Limolitas (Ki-g)

Ki-pt

Fm. Jumasha (Ks-j)
Fm. Farrat (Ki-fa)

Ki-ch/pt

Ki-ph

Fm. Pariahuanca (Ki-ph)

8946000

AYASH

Ki-ph
Ki-fa
Ki-ph

Ks-j

Ki-fa
Ki-g
Ki-chu

Ks-ju
Ki-ph

Ki-pt

Ki-g

laguna

laguna

8944000

8944000

Ki-ph
Ki-ch/pt

Q-glf
Ks-j

Ks-ce

Ki-ch/pt
laguna
Qh-gf
Ki-g
Ks-j

Q-mo

8942000

8942000

Ki-ch/pt
Q-glf

Ks-j
Ks-ju
Ki-ch/pt

276000

278000

280000

282000

284000

276000

278000

280000

282000

LEYENDA
Trocha
Cantera (C_01)
AYASH

DME
Colinas estructurales (Ce)

Vd

Valle glaciar con lagunas (Vg)

8946000

8946000

Montaña con laderas estructurales (Me)

8944000

8944000

Me

Ce

276000

278000

280000

282000

8942000

8942000

Vg

260000

265000

270000

275000

280000

285000

290000

Qu
ebr
ada
Sh
ac

RÍo

ch
ay

nk
Pue

a

ssh

aco
cha

8960000

Ru
ri c
hin

300000

Río Rurec

br
a

8955000

Q
ue

da

Illa

8955000

8960000

Río

295000

8965000

255000

8965000

250000

hu
as
i

8950000
AYASH

R

ío

Ac
o

8945000

8945000

RÍo M
osna

8950000

Quebrada
Pucr oj

e
Qu
Qu
e

br
a

da

ina

Sh
on
y

a

8940000

hu
Al
da

8940000

bra

Trocha

Cantera (C_01)

rac

DME

u

Río
a
And

y

chup

cha
ma

8930000

a
Tup

a
Alp
da
bra

aracho

Rios

Río

e
Qu

Quebrada
C

8935000

Qu

8930000

8935000

LEYENDA
ronec
Huag
a
d
a
r
eb

a

250000

255000

260000

265000

270000

275000

280000

285000

290000

295000

300000

278000

280000

282000

280000

282000

8946000

8946000

AYASH

Trocha

8944000

8944000

LEYENDA
Cantera (C_01)

DME
Punto de Monitoreo de Ruido (PMR)
Punto de Monitoreo del Agua (PMA)
Monitoreo de la Calidad del Aire (CA)

278000

274000

276000

278000

280000

282000

284000

286000

LEYENDA
Trocha

DME

Susceptibilidad por movimientos
en masa

Valores

AYASH

8944000
274000

276000

278000

280000

282000

284000

286000

8940000

8942000

8944000

8946000

Bajo : 1

8946000

Alto : 5

8942000
8940000

8948000

8948000

Cantera (C_01)

275000

280000

285000

290000

LPe-R

LEYENDA
Trocha
8950000

8950000

Rios

Cantera (C_01)
DME
Leptosol éutrico - Cambisol éutrico (LPe-CMe)

AYASH

8945000

8945000

LPe-CMe

8940000

8940000

LPe-R

275000

280000

285000

290000

PLANOS

279000

280000

281000

282000

283000

279000

280000

281000

282000

283000

8947000

278000

8947000

277000

8946000
8945000
8944000

8944000

8945000

8946000

AYASH

LEYENDA
Trocha

Cantera (C_01)

8943000

8943000

AID (0.40953 Km2)

DME
AII (9.661486 Km2)

277000

278000

2+000

4+000

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°12
KM 5+849

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°09
KM 4+885

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°10
KM 5+211

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°11
KM 5+363

5+000

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°08
KM 4+693

RESERVORIO
DE AGUA POTABLE
EXISTENTE

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°07
KM 4+457
ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°06
KM 4+092

RESERVORIO
DE AGUA POTABLE
EXISTENTE

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°15
KM 6+341

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°16
KM 6+609

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°14
KM 6+170
ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°13
KM 6+089

6+000

7+000

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°17
KM 6+983

Z.O.E

INDICADA

INICIO DE
ENROCADO EN VIA
KM 7+900

ESCALA:

8+000

FECHA :

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°18
KM 8+761

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°19
KM 8+884

EMBOQUILLADO EN
PLATAFORMA DE VIA
KM 8+470@8+600 (L=130m.)

9+000

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°20
KM 8+984

9+526

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°21
KM 9+262

FIN DE
ENROCADO EN VIA
KM 9+526

Y
HSA

A A

A
AY
HS
A
ANI M
TNA

P LAN O C LAVE

NA

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°05
KM 3+792

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°04
KM 3+179

3+000

Esc.: H=1/7 500

PLANO CLAVE

CONSULTOR :

CAD :

T
MA

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°03
KM 1+833

0+000

PROYECTO :

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI
DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

ANI

RESERVORIO
DE AGUA POTABLE
EXISTENTE

1+000

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°02
KM 0+931.40

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°01
KM 0+301.50

OI R
A

M U N IC IP ALID AD D IS TR ITAL
D E S AN M AR C O S

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°22
KM 9+446

A LLATA

PLANO Nº :

A

Esc.: H=1/250

PROYECTO :

00

ALCANTARILLA
TMC Ø24 N°02
KM 0+931

0+0
PI

N89
4
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI
DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

CONSULTOR :

CAD :
J.R.S

9+50
0

87
INDICADA

Esc.: H=1/250

ESCALA:

FECHA :

P LAN O D E IN TE R S EC C IO N VIAL

PLANTA INTERSECCION VIAL KM 9+ 526

PI

9+52
6

PUNTO DE INTERSECCION
E =281173.58
N=8943313.75
CT=4325.40

BM
-14

4 33
2.5

43
30
0

N89

28
12
00

0+100
PLANTA INTERSECCION VIAL KM 0+ 000

PUNTO DE INTERSECCION
E =277809.42
N =8946159.99
CT=3794.450

0
05
0+

02
BM27
78
00

46
20
0
M U N IC IP ALID AD D IS TR ITAL
D E S AN M AR C O S

E-

IJA
CA.F
E.RO
SOBR 3 796.333

-01
BM

A
CA.FIJ
E .RO
S OB R3 795.854

E-

N89

PLANO Nº :

PRESUPUESTO

S10

Página

1

Presupuesto
Presupuesto

0201005

Lugar

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU
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Item

Descripción

Subpresupuesto

Cliente

Und.

Metrado

Precio S/.

20/08/2019

Parcial S/.

01

TRABAJOS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M

und

1.00

1,345.57

1,345.57

01.02

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

glb

1.00

13,195.33

13,195.33

02

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01

TRAZO, NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO

km

9.53

1,807.26

17,223.19

02.02

TRAZO, NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE EL PROCESO

mes

8.00

11,090.68

88,725.44

14,540.90

224,292.64

02.03

LIMPIEZA Y DEFORESTACION REND 1.00 HA/DIA

ha

9.53

3,286.58

31,321.11

02.04

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

glb

1.00

87,022.90

87,022.90

03

SEGURIDAD Y SALUD

03.01

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD

glb

1.00

1,200.00

1,200.00

03.02

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

und

25.00

423.72

10,593.00

19,293.00

03.03

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

glb

1.00

3,000.00

3,000.00

03.04

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

03.05

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb

1.00

1,500.00

1,500.00

03.06

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO

glb

1.00

2,000.00

2,000.00

04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01

CORTE EN GRAVA CON FINOS

m3

155,197.52

7.05

1,094,142.52

3,922,979.91

04.02

CORTE ROCA SUELTA

m3

14,486.82

15.32

221,938.08

04.03

CORTE ROCA FIJA

m3

40,711.81

21.77

886,296.10

04.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA

m3

9,941.35

9.12

90,665.11

04.05

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

m3

224,509.38

7.26

1,629,938.10

05

CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA

05.01

PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE

m2

41,009.43

2.35

05.02

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

6,121.41

15.59

95,432.78

05.03

ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

6,121.41

12.70

77,741.91

504,646.41
96,372.16

05.04

CARGUIO DE MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

7,651.76

4.23

32,366.94

05.05

TRANSPORTE DEL MATERIAL PARA AFIRMADO

m3

7,651.76

7.04

53,868.39

m2

41,009.43

3.63

148,864.23

38,076.00

05.06

ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE AFIRMADO E = 15 CM

06

CUNETAS LATERALES (SIN REVESTIR)

06.01

CONFORMACION DE CUNETS EN TIERRA

m

5,700.00

6.68

06.02

CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO ROCOSO

m

3,826.00

13.15

07

OBRAS DE ARTE

88,387.90

50,311.90
794,415.00

07.01

ALCANTARILLAS TMC DIAM. = 24"

07.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

587.54

5.20

07.01.02

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

m2

587.54

1.63

957.69

07.01.03

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

504.23

62.94

31,736.24

07.01.04

REFINE Y NIVELACION EN ALCANTARILLAS

m2

322.63

7.74

2,497.16

07.01.05

INSTALACION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS TMC D = 24"

m

176.00

413.49

72,774.24

07.01.06

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO

m3

250.27

73.04

18,279.72

07.01.07

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

kg

1,796.11

5.38

9,663.07

07.01.08

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA - ALCANTARILLAS

m2

388.39

88.17

34,244.35

07.01.09

CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS

m3

46.94

493.43

23,161.60

07.01.10

PINTURA EN ALCANTARILLAS

m2

57.86

32.55

1,883.34

07.01.11

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO 1:4

m3

7.23

342.82

2,478.59

07.01.12

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

380.01

32.53

12,361.73

213,092.94
3,055.21

07.02

ENRROCADOS DE PLATAFORMA DE VIA (ZONAS DE BOFEDALES)

07.02.01

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

m2

6,829.30

1.63

11,131.76

07.02.02

CORTE EN GRAVA CON FINOS

m3

6,146.28

7.05

43,331.27

536,697.84
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07.02.03

EXTRACCION DE MATERIAL PARA ENRROCADO

m3

8,195.04

10.23

83,835.26

07.02.04

SELECCION Y CARGUIO PARA ENRROCADO

m3

8,195.04

10.00

81,950.40

07.02.05

TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO ROCA

m3

8,195.04

12.40

101,618.50

07.02.06

ACOMODO DE ROCA EN PLATAFORMA DE VIA

m3

8,195.04

16.30

133,579.15

07.02.07

EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN PLATAFORMA DE VIA e = 0.20 M (Fc = 210 Kg/cm2
+ 60 % DE PM)

m2

462.00

157.83

72,917.46

07.02.08

GEOTEXTIL PARA ENRROCADO

m2

682.00

12.22

07.03

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

8,334.04
44,624.22

07.03.01

SEÑALIZACION REGLAMENTARIA

07.03.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

20.00

5.20

104.00

07.03.01.02

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

7.20

62.94

453.17

07.03.01.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

2.16

45.81

98.95

07.03.01.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

6.30

32.53

204.94

16,231.03

07.03.01.05

SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

7.20

54.80

394.56

07.03.01.06

CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

4.32

361.17

1,560.25

07.03.01.07

SEÑAL REGLAMENTARIA

und

33.00

406.52

13,415.16

07.03.02

SEÑALIZACION PREVENTIVA

07.03.02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

33.00

5.20

07.03.02.02

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

11.88

62.94

747.73

07.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

3.56

45.81

163.08

10,261.48
171.60

07.03.02.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

10.40

32.53

338.31

07.03.02.05

SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

11.88

54.80

651.02

07.03.02.06

CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

7.13

361.17

2,575.14

07.03.02.07

SEÑAL PREVENTIVA

und

20.00

280.73

5,614.60

07.03.03

SEÑALIZACION INFORMATIVA

07.03.03.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

15.00

5.20

78.00

07.03.03.02

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)

m3

5.00

62.94

314.70

15,463.99

07.03.03.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

2.25

45.81

103.07

07.03.03.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX = 30 M

m3

3.44

32.53

111.90

07.03.03.05

SOLADO PARA ESTRUCTURAS E = 10 CM

m2

5.00

54.80

274.00

07.03.03.06

CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 30 % PM

m3

2.50

361.17

902.93

07.03.03.07

53.11

1,274.64
813.19

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

24.00

07.03.03.08

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

kg

151.15

5.38

07.03.03.09

TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM

m2

24.00

22.06

529.44

07.03.03.10

PINTURA EN EXTERIORES

m2

24.00

31.08

745.92

07.03.03.11

SEÑAL IMFORMATIVA

und

10.00

1,031.62

10,316.20

07.03.04

POSTES KILOMETRICOS

07.03.04.01

HITOS KILOMETRICOS

und

11.00

242.52

2,667.72

glb

1.00

175,834.32

175,834.32

15,488.76

2,667.72

08

MITIGACION AMBIENTAL

08.01

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

09

PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

09.01

REFORESTACION PARA ESTABILIZAR TALUDES

ha

2.00

7,744.38

09.02

REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS

ha

0.50

9,191.28

10

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO

10.01

MONITOREO Y PROTECCION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS

11

CAPACITACION TECNICA

11.01

CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS

12

FLETE

12.01

FLETE TERRESTRE

175,834.32

20,084.40

4,595.64
30,000.00

glb

1.00

30,000.00

30,000.00

glb

1.00

5,000.00

5,000.00

glb

1.00

28,367.26

28,367.26

5,000.00

28,367.26
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Descripción
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COSTO DIRECTO (CD)
GASTOS GENERALES (8.00 % CD)
UTILIDAD (8.00 % CD)

Metrado

Precio S/.

20/08/2019

Parcial S/.
5,827,841.74
466,227.34
466,227.34
=================

SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL ALAS VENTAS (18.00 %)

6,760,296.42
1,216,853.36
=================

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

7,977,149.78
=================

EXPEDIENTE TECNICO

168,965.40

SUPERVISION DE OBRA (4.00 % TP)

319,085.99

GESTION DE PROYECTO (1.00 % TP)

79,771.50
=================

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
SON :

SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTISIETE MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 78/100 SOLES

8,544,972.67

MATERIALES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra

0201005

Subpresupuesto
Fecha

001
20/08/2019

Lugar
Tipo

021014
Materiales

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANIN DEL C.P. DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETER
ANCASH - HUARI - SAN MARCOS

Filtro
Código

Recurso

Unidad

02010300010001
02030200010006
02040100010003
02040100020001
02040100030002
0204030005
02041200010005
02041200010007
0204120004
02042900010007
0204290002
02070100010002
02070100010003
0207010005
02070100050002
0207010006
02070200010001
02070200010002
0207020008
0207020010
0207030001
02070500010003
0210020003
0213010001
02130300010003
0231010004
0231010005
0231010007
0231010008
0231020002
0231040002
0231040003

GASOLINA 84
FLETE TERRESTRE
ALAMBRE NEGRO N° 8
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE GALVANIZADO N°16
ACERO fy = 4200 kg/cm2
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA CALAMINA
ALCANTARILLA METALICA Ø=24" E = 1.80 MM
CALAMINA
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA CHANCADA 3/4"
PIEDRA MEDIANA
PIEDRA MEDIANA DE 6"
PIEDRA GRANDE DE 8"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AFIRMADO
AFIRMADO TRANSPORTADO
HORMIGON
PLANTONES
GEOTEXTIL CLASE I
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 25 kg
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO
REGLA DE MADERA
MADERA 2" X 4"
MADERA 2" X 2"
MADERA MOHENA
ESTACAS DE MADERA
ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm
ROLLIZO DE EUCALIPTO 12" x 3.50 M
MADERA PARA ENCOFRADO
PINTURA ESMALTE
BASE SINCROMATO
THINNER
BARRENO 5 X 1/8"
PERNOS DE ANCLAJE DE 1/4" X 2 1/2"
MECHA NARANJA
FULMINANTE
DINAMITA
TUBO DE FIERRO NEGRO DE D = 3"
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE MERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
SEÑAL REGLAMENTARIA CON FIBRA DE VIDRIO DE 0.90 X 0.60
M
SEÑAL PREVENTIVA CON FIBRA DE VIDRIO DE 0.60 X 0.60 M
SEÑAL INFORMATIVA CON FIBRA DE VIDRIO DE 2.00 X 1.00 M
MITIGACION AMBIENTAL
AGUA
MONITOREO ARQUELOGICO DURANTE LA EJECUCION
CAPACITACION EN OPERACION DE MANTENIMIENTO DE VIAS
CORDEL

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

MATERIALES

02310500010002
02310500010005
02310900010006
0231200002
0240020001
0240050011
0240080012
0245020006
02460700010005
0255100007
0255100008
0255100009
02650100010011
0267010004
0267010006
0267010007
0267010008
0267010009
02671100040007
02671100040008
02671100040010
02671100040011
0290130022
02902400030017
02902400030018
0292010001

gal
glb
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m
und
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
und
m2
bol
bol
p2
p2
p2
p2
p2
p2
glb

54.1857
1.0000
119.4614
116.8356
12.0000
2,106.7782
78.4357
6.0000
10.0000
184.8000
80.0000
30.5110
2.6400
9.9690
92.4000
92.4000
0.3840
33.9210
7,345.6920
250.2700
138.6686
2,000.0000
716.1000
1,845.4260
74.1670
118.0800
0.6000
172.0000
320.0000
69.3200
1,424.8368
1.0000

13.50
28,367.26
4.20
4.20
4.50
3.82
4.20
4.50
6.00
288.13
18.00
135.00
110.00
50.00
50.00
50.00
110.00
120.00
5.00
39.95
110.00
2.54
8.47
20.33
5.51
4.25
4.25
4.50
4.50
4.50
4.25
1,200.00

731.51
28,367.26
501.74
490.71
54.00
8,047.89
329.43
27.00
60.00
53,246.42
1,440.00
4,118.99
290.40
498.45
4,620.00
4,620.00
42.24
4,070.52
36,728.46
9,998.29
15,253.55
5,080.00
6,065.37
37,517.51
408.66
501.84
2.55
774.00
1,440.00
311.94
6,055.56
1,200.00

und
und
und
p2
gal
gal
gal
und
und
m
und
kg
m
und
glb
glb
glb
glb

64.0000
135.9365
30.0000
1,747.7550
89.4410
13.2300
28.8120
787.0598
136.0000
50,132.3823
50,132.3750
13,619.6050
179.0000
25.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

64.80
120.00
60.00
4.50
55.00
25.00
16.00
196.61
2.00
1.70
1.20
21.19
25.30
423.72
1,000.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00

4,147.20
16,312.38
1,800.00
7,864.90
4,919.26
330.75
460.99
154,743.83
272.00
85,225.05
60,158.85
288,599.43
4,528.70
10,593.00
1,000.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00

und

33.0000

245.00

8,085.00

und
und
glb
m3
glb
glb
m

20.0000
10.0000
1.0000
110.0543
1.0000
1.0000
148.3368

169.49
630.00
175,834.32
15.80
30,000.00
5,000.00
1.10

3,389.80
6,300.00
175,834.32
1,738.86
30,000.00
5,000.00
163.17
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra

0201005

Subpresupuesto
Fecha

001
20/08/2019

Lugar
Tipo

021014
Materiales

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANIN DEL C.P. DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETER
ANCASH - HUARI - SAN MARCOS

Filtro
Código

Recurso

Unidad

0293010002

GIGANTOGRAFIA (BANER)

m2

Cantidad

8.6400

Precio S/.

Parcial S/.

20.00

172.80
1,111,034.58

Total

S/.

1,111,034.58

ASPECTO LEGAL

MECÁNICA DE SUELOS

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

PLAN DE MANEJO DE
VOLADURAS

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

PLAN DE MANEJO DE VOLADURAS
1. GENERALIDADES:
El sistema de perforación y voladura para la excavación en roca es
una técnica convencional utilizada cada vez con mayor regularidad
debido a las numerosas ventajas que presenta frente a la excavación
mecánica en cuanto a tipos de roca, rendimientos altos y movilidad
de los equipos. La excavación mecánica es rentable cuando se tiene
una longitud considerable de excavación de rocas y se conocen
suficientemente las características geológicas y geotécnicas del
terreno; debe tomarse en cuenta que, en rocas muy duras, el
desgaste de piezas y en ocasiones los bajos rendimientos son una
clara desventaja de este sistema de excavación, como lo es también
cuando se presentan zonas de falla y la presencia de terrenos mixtos.
2. MANEJO DE EXPLOSIVOS
Pare el presente proyecto se realizara la tercerización de esta
actividad, tomando en cuenta las disposiciones que las normativa
peruana exige y demandando que se cumpla con toda la
documentación exigida por SUCAMEC
3. OBJETIVO


Recomendar y establecer acciones para el transporte, manejo y
uso de explosivos.

4. ETAPA


Ejecución: Perforación y voladura

5. IMPACTO AMBIENTAL


Aumento de material particulado.



Incremento en los niveles de ruido.



Afección al sistema respiratorio.

6. TIPO DE MEDIDA


Prevención y Control

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

7. MEDIDAS PREVENTIVAS
Medidas exigibles a la empresa contrata para la realización de esta
actividad (actividad tercerizada en la presente obra):
-

El manejo de explosivos debe ser realizado por un experto, y no
se debe permitir que nadie más reciba o entregue explosivos y
detonadores

-

El encargado del transporte de explosivos, deberá usar un
vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de
piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte
de atrás de altura suficiente para impedir la caída eventual del
material, o bien con carrocería cerrada; en el vehículo no se deben
llevar metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos,
armas de fuego, acumuladores, materiales inflamables, ácidos o
compuestos corrosivos u oxidables.

-

No se deben transportar los explosivos en el mismo vehículo que
los detonadores, a menos que estos se lleven aparte en un envase
de tipo aprobado dentro de la cabina del conductor; el vehículo no
se bebe cargar más allá del límite establecido por el fabricante.

-

Una vez cargados los barrenos, la explosión no se debe demorar,
cada disparo se debe efectuar bajo la vigilancia directa del
especialista, quien debe inspeccionar todas las conexiones antes
de realizar el disparo y personalmente asegurarse que todos estén
ubicados a una distancia prudente, antes de ordenar la descarga.

-

Se debe usar esteras para voladuras donde se prevea que haya
peligro de que las rocas vuelen.

-

Inmediatamente después de la voladura se debe desconectar
todos los cables guía del aparato detonador o de la fuente de
corriente, y poner en corto circuito.

-

Después de ser detonada la carga, inmediatamente se debe
desprender los pedazos de roca o material suelto con el fin de
evitar accidentes. Las voladuras deben realizarse en horas diurnas
por seguridad del personal que labora y los pobladores cerca de
la zona.

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

-

Se debe dotar a los empleados que se encuentran cerca al área
de voladura de elementos de protección auditiva y respiradores
contra polvo durante las operaciones efectivas de voladura.

-

Evacuación del personal 500 m alrededor de las áreas de
disparos.

-

Manejo de explosivos sólo por personal capacitado y con licencia
de SUCAMEC.

-

Vigilancia continua de los actividades.

-

Procedimientos seguros en el manejo, de acuerdo a legislación
vigente.

-

Procedimiento para el traslado de los explosivos desde el lugar de
origen hasta el área del proyecto (escoltados).

-

Se le requerirá que cuente con los documentos exigibles
solicitados por SUCAMEC

8. HORARIOS Y FRECUENCIAS DE VOLADURAS
-

El horario de las voladuras será al medio día tomando las
precauciones del caso.

-

La frecuencia de las voladuras será diario, pero dependiendo de
la ubicación y el desarrollo de las actividades de movimiento de
tierra y del material excedente.

Costo de la tercerización de esta actividad (fuente: expediente técnico)
Descripción
CORTE ROCA SUELTA
CORTE ROCA FIJA

Unid
m3
m3

Se adjunta el plano de voladuras

Metrado
14,486.82
40,711.81

Precio (S/.)
221,938.08
886,296.10

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

En el caso existan voladuras de rocas cercanas a áreas que puedan
presentar daños, se recomienda usar la técnica del uso del cemento
expansivo, que a continuación detallamos algunas características:
Los cementos expansivos son cementos hidráulicos cuya característica es
que se expanden durante el periodo temprano de hidratación (de 12 a 24
h). Su componente básico es el óxido de calcio el cual en contacto con el
agua se transforma en cal hidratada generando endurecimiento, expansión
y liberación de calor.
Estos cementos aumentan su resistencia debido al incremento de la presión
en función del aumento de volumen. Asimismo, si la temperatura del agua
es alta, la pasta de cemento alcanza su expansión en un menor tiempo.
Otra de sus características es que, debido a su expansión, genera fuerzas
de tensión por lo que puede utilizarse como un agente demoledor no
explosivo ocupado en rocas sueltas a su facilidad de manejo y costos.
Usado de esta manera no genera ruido, gases, vibraciones o daños
indeseados a viviendas cercanas, es de característica ecológica y amigable
al medio ambiente.
El cemento expansivo se utiliza para romper, cortar y demoler roca de forma
fácil y segura. Es la mejor alternativa para la demolición en aquellas zonas
donde no es posible utilizar explosivos ni maquinaria pesada.
El cemento

expansivo

produce explosiones, no

no

produce vibración, no

produce gases,

no

produce ruidos, no

produce chispas. Es

la

alternativa al explosivo convencional, y las máquinas Picadoras, resultando
más seguro y más económico.
Cómo funciona el cemento expansivo
Al mezclar el cemento expansivo con agua, se produce una reacción
química de hidratación, que genera una fuerza expansiva superior a 5000
T/m2, generando la rotura en esa zona de contacto.

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Para la mayoría de los materiales a derribar, basta con una presión
expansiva de 3000 T/m2 (Toneladas por metro cuadrado).
Es importante preparar la mezcla correctamente para conseguir el máximo
rendimiento del producto.
La Utilización del cemento expansivo
Debe ser minuciosamente mezclado con agua limpia y fría (en verano nunca
por encima de 12ºC) en una proporción del 30% del peso total.
Debe mezclarse 1.5 – 1.7 litros de agua por cada bolsa de cemento de 5 Kg
en un recipiente largo, y después añadir gradualmente el polvo en el agua
removiendo en todo momento para obtener una mezcla suave y sin grumos.
Los agujeros deben ser taladrados para permitir una cara libre para que
el cemento expansivo pueda empujar.
Por ejemplo, taladrando en un ángulo de 45º en una superficie llana, lo
empujará hacia arriba, pero taladrando derecho hacia abajo, puede que no
permita ninguna salida a la presión.
Hay que asegurarse de que no queda agua o residuos en el interior de los
agujeros antes de rellenarlos con la mezcla.

El cemento se vertirá suavemente sobre los agujeros evitando que queden
atrapadas burbujas de aire.

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha
carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta
Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Debe utilizarse antes de que pasen 5 minutos tras la preparación de la
mezcla.
El cemento incrementa su volumen al fraguar, ejerciendo sobre la roca una
tensión suficiente para provocar su rotura.

La enorme fuerza expansiva del cemento expansivo consigue romper la
roca con facilidad.
Puede controlarse la superficie de rotura con un buen diseño de los taladros,
así la roca se rompe siguiendo la línea de fractura impuesta.

Por lo tanto esta actividad no generara impactos ambientales significativos
sobre las áreas trabajadas.

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa, distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

Nota: el octavo mes no habrá actividades de voladuras
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EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
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PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES-PAC
1 GENERALIDADES.
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Ayash Huamani, distrito de San Marcos,
provincia de Huari, región Ancash.
Comprende las siguientes actividades del proceso constructivo:






La construcción de 9+526 km. de carretera de 4.50 m. de ancho a nivel de sub rasante, con
cunetas de tierra de sección triangular del lado del talud de 0.30m. de profundidad x0.60m. de
ancho. Estas se ubicarán a lo largo de la trocha carrozable en el área de corte del lado del talud
Construcción de 22 Alcantarillas
Construcción de un enrocado en plataforma vía en el tramo de la progresiva 7+900 al 9+526km
Señalización y seguridad vial

2 OBJETIVO DE ESTUDIO.
Objetivo general.
Mejorar el nivel de vida socio económico de la localidad de Ayash - Huamani y sus centros poblados
con la integración al distrito de LLata en Huánuco.
Objetivo específico.
Facilitar el traslado de productos Agropecuarios y de la Población de las localidades intervenidas en
el proyecto.
Posibilitar la circulación y acceso entre las localidades del área de influencia del proyecto, generando
mejoras económicas
Crear polos de desarrollo económico con otras regiones
3 METODOLOGIA DE TRABAJO.
Fase preliminar-gabinete.
Se procedió a la recopilación de información, evaluación y análisis del área de influencia directa del
proyecto.
Fase de campo.
Se procedió a efectuar un registro e inventario de las propiedades que podrían ser alteradas como
consecuencia de la ejecución de la obra.
Fase final-gabinete.
Sobre la base de información de campo y gabinete (fase preliminar), se procedió la identificación de
la franja de afectación.

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR:
“Creación de los servicios de transitabilidad a nivel de trocha carrozable
desde el cruce Ruku Molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata
en la localidad de Ayash Huamani del centro poblado de Huaripampa,
distrito de San Marcos - Huari - Ancash”.

EBENEZER INGENIEROS SRL

4 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A AFECTARSE
Para la realización del proyecto se considera la ejecución de la trocha carrozable desde el cruce ruku
molino hasta la carretera punta Huamanin - Llata en la localidad de Ayash Huamani del centro
poblado de Huaripampa. Aledaños al área de influencia del proyecto se verifican áreas de cultivo y
eriazas. Dichos áreas no se verán afectados, sin embrago algunos sitios, serán ínfimamente
alteradas, para lo cual se realizó las tasaciones de las áreas afectadas, las cuales dieron como
resultado montos específicos de compensación para cada una de ellas.
5 IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE AFECTADOS
Se anexa el plano de las áreas afectadas así como las tasaciones con su respectivo monto de
compensación, el cual fue consignado en el presupuesto final de la obra, el cual esta adjunto al
expediente técnico.
6 DOCUMENTACIÓN LEGAL PROBATORIA EN EL ÁMBITO DE LA OBRA
No implicará afectaciones prediales mayores salvo la alteración ínfima de áreas libres del proyecto
de “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE
EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE
AYASH HUAMANI DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH”. Para determinar el grado de compromiso se anexa el plano de las áreas afectadas así
como las tasaciones con su respectivo monto de compensación, el cual fue consignado en el
presupuesto final de la obra: No existen conflictos sociales en la zona
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones.
La zona de influencia directa del proyecto es la zona rural de la localidad Ayash - Huamani.
Los predios de influencia directa están constituidos por áreas de cultivo o eriazas
Esta establecido en el presupuesto general de la obra el ítem SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE
PREDIOS, el cual tiene un presupuesto asignado para tal fin de S/. 2,136,044.35
Recomendaciones.
Establecer contacto permanente con los usuarios del proyecto a fin de garantizar su total respaldo
y apoyo en la ejecución del proyecto
Establecer que la autoridad y usuarios del proyecto, unifiquen criterios y objetivos a fin de la
realización del proyecto.
Cumplir con lo estipulado en el ítem SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS por el monto
establecido.
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RELACION DE AFECTADDOS
PROYECTO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD
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ITEM

NRO DE
INFORME

PROPIETARIO/POSESIONARIO

AREA
AFECTADA
(ha)

AREA AFECTADA
(M2)

COSTO DEL
TERRENO (S/)

COSTO DEL
TERRENO ($)

USO DEL
PREDIO

ÁREA
AFECTADA
EDIFICACIONES

TIPO DE
PREDIO

1

127

AURELIO MATEO TRUJILLO CALANCHO

0.0886

886.26

39,030.89

10,408.24

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

2

128

SIMEÓN UGARTE TRUJILLO.

0.0118

117.87

5,190.99

1,384.27

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

3

129

HILARIO MOISES GOMEZ SALVADOR

0.0106

106.31

4,681.89

1,248.50

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

4

130

NEMECIO VEGA OBREGÓN

0.0243

243.37

10,718.01

2,858.14

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

5

131

AURELIO MATEO TRUJILLO CALANCHO

0.0504

504.21

22,205.41

5,921.44

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

6

132

HUGO LUIS VEGA RAMÍREZ

0.0485

484.59

21,341.34

5,691.02

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

7

133

ELÍAS GENARO ALBORNOZ OBREGÓN

0.0329

329.12

14,494.44

3,865.19

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

8

134

DARIO OCTA VIO UGARTE SANTILLAN

0.0087

86.77

3,821.35

1,019.03

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

9

135

HILARIO MOISES GOMEZ SALVADOR

0.0117

117.12

5,157.96

1,375.46

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

10

136

DARIO OCTA VIO UGARTE SANTILLAN

0.0118

118.20

5,205.53

1,388.14

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

11

137

EUSEBIO ROMAN V ASQUEZ LOARTE

0.0045

45.29

1,994.57

531.89

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

12

138

FELIX CA LANCHO RAMIREZ

0.0144

114.43

6,360.70

1,696.19

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

13

139

ANTONIO NEMECIO RIVERA RAMIREZ

0.0519

518.85

22,850.15

6,093.37

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural
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14

140

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0620

619.64

27,288.95

7,277.05

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

15

141

JUAN CARLOS RIVERA V ASQUEZ

0.0148

148.42

6,536.42

1,743.04

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

16

142

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0378

377.77

16,636.99

4,436.53

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

17

143

EUSEBIO ROMAN VASQUEZ LOARTE

0.0504

504.08

22,199.68

5,919.92

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

18

144

FELIX CALANCHO RAMIREZ

0.0128

127.76

5,626.55

1,500.41

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

19

145

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0077

76.57

3,372.14

899.24

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

20

146

MARIO PABLO ALBORNOZ OBREGON

0.0085

85.26

3,754.85

1,001.29

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

21

147

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0079

79.04

3,480.92

928.25

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

22

148

VICTORIA MARCIANA UGARTE TRUJILLO

0.0073

72.54

3,194.66

851.91

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

23

149

RUGO LUIS VEGA RAMIREZ

0.0262

262.29

11,551.25

3,080.33

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

24

150

PATRICIO EDWIN UGARTE GOMEZ

0.0283

282.82

12,455.39

3,321.44

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

25

151

ESEQUIEL UGARTE SANTILLAN

0.0113

112.85

4,969.91

1,325.31

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

26

152

SANTIAGO FELIX GOMEZ RAMIREZ

0.0064

63.56

2,799.18

746.45

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

27

153

EUSEVIA OBREGON SANTILLAN

0.0124

123.86

5,454.79

1,454.61

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

28

154

FELIX CALANCHO RAMIREZ

0.0436

436.39

19,218.62

5,124.96

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

29

155

ARTURO FERMIN ALBORNOZ OBREGON

0.0502

501.76

22,097.51

5,892.67

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural
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30

156

NEMESIO VEGA OBREGON

0.0257

256.63

11,301.99

3,013.86

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

31

157

JUAN HIPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0128

128.36

5,652.97

1,507.46

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

32

158

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0131

130.96

5,767.48

1,537.99

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

33

159

ELIAS GENARO ALBORNOZ OBREGON

0.0166

166.42

7,329.14

1,954.44

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

34

160

JUAN HIPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0168

167.52

7,377.58

1,967.35

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

35

161

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0136

135.67

5,974.91

1,593.31

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

36

162

EUSEVIA OBREGON SANTILLAN

0.0190

189.81

8,359.23

2,229.13

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

37

163

JUAN HIPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0375

375.34

16,529.97

4,407.99

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

38

164

VILELO CHANELVEGA RAMIREZ

0.0181

180.82

7,963.31

2,123.55

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

39

165

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0264

263.94

11,623.92

3,099.71

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

40

166

FELIPE RIVERA ROSALES

0.0264

86.14

3,793.61

1,011.63

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

41

167

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0595

595.05

26,206.00

6,988.27

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

42

168

JUAN HlPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0190

189.92

8,364.08

2,230.42

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

43

169

MACARIA MARIA TRUJILLO ALBORNOZ

0.0117

116.86

5,146.51

1,372.40

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

44

170

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0765

765.24

33,701.17

8,986.98

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

45

171

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0335

335.43

14,772.34

3,939.29

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural
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46

172

ALFONSO POMPELIO UGARTE TRUJILLO

0.0416

416.18

18,328.57

4,887.62

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

47

173

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0380

379.58

16,716.70

4,457.79

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

48

174

SEVERO UGARTE JULCA

0.0511

511.05

22,506.64

6,001.77

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

49

175

ESEQUIEL UGARTE SANTILLAN

0.0391

390.97

17,218.32

4,591.55

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

50

176

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0183

182.89

8,054.48

2,147.86

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

51

177

ESEQUIEL UGARTE SANTILLAN

0.0226

225.81

9,944.67

2,651.91

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

52

178

ALFONSO POMPELIO UGARTE TRUJILLO

0.0260

259.88

11,445.12

3,052.03

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

53

179

ESEQUIEL UGARTE SANTILLAN

0.0555

555.15

24,448.81

6,519.68

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

54

180

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0752

751.86

33,111.91

8,829.84

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

55

181

SANTOS SANDILLAN ANAYA

0.0981

981.12

43,208.52

11,522.27

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

56

182

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0586

585.74

25,795.99

6,878.93

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

57

183

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0932

932.48

41,066.42

10,951.05

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

58

184

ALFONSO POMPELIO UGARTE TRUJILLO

0.2601

2,600.61

114,530.86

30,541.56

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

59

185

FRANCISCO CIRILO TRUJILLO CALANCHO

0.3040

3,039.96

133,879.84

35,701.29

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

60

186

ESEQUIEL UGARTE SANTILLAN

0.0712

712.84

31,393.47

8,371.59

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

61

187

FRANCISCO CIRILO TRUJILLO CALANCHO

0.1067

1,067.27

47,002.57

12,534.02

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural
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62

188

ANGEL SANTILLAN SALAZAR

O. 1392

1,391.50

61,281.66

16,341.78

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

63

189

MARIO PABLO ALBORNOZ OBREGON

0.3367

3,366.89

148,277.84

39,540.76

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

64

190

JUAN LEON TRUJILLO VERAMENDI

0.1691

1,690.46

74,447.86

19,852.76

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

65

191

CLAUDIANA HONORATA TRUJILLO
CALANCHO

0.3022

3,022.07

133,091.96

35,491.19

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

66

192

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.1992

1,992.14

87,733.85

23,395.69

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

67

193

SANTOS SANDILLAN ANAYA

0.1665

1,665.41

73,344.66

19,558.58

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

68

194

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0201

201.29

8,864.81

2,363.95

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

69

195

JUAN HIPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0486

485.84

21,396.39

5,705.70

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

70

196

JORGE RAMIREZ CASTRO

0.0552

551.74

24,298.63

6,479.63

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

71

197

CELESTINA MAXlMILIANA TRUJILLO
CALANCHO

0.0591

590.67

26,013.11

6,936.83

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

72

198

FRANCISCO CIRILO TRUJILLO CALANCHO

0.0493

492.70

21,698.51

5,786.27

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

73

199

YSIDRO SANTILLAN VASQUEZ

0.0388

387.84

17,080.47

4,554.79

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

74

200

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0642

641.94

28,271.04

7,538.94

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

75

201

ARTURO FERMIN ALBORNOZ OBREGON

0.0407

406.78

17,914.59

4,777.22

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

76

202

GREGORIO FRANClSCO TRUJILLO
CALANCHO

0.0809

808.64

35,612.51

9,496.67

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

77

203

DARIO OCTAVIO UGARTE SANTILLAN

0.0291

291.08

12,819.16

3,418.44

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural
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78

204

SIMEON UGARTE TRUJILLO

0.0548

547.73

24,122.03

6,432.54

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

79

205

ALFONSO POMPELIO UGARTE TRUJILLO

0.0354

353.81

15,581.79

4,155.14

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

80

206

FELIPE RIVERA ROSALES

0.0346

345.94

15,235.20

4,062.72

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

81

207

FRANCISCO RAMIREZ GARAY

0.0376

375.89

16,554.20

4,414.45

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

82

208

TOMAS JULIO TRUJILLO ALBORNOZ

0.0502

502.32

22,122.17

5,899.25

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

83

209

HUGO LUIS VEGA RAMIREZ

0.0700

699.76

30,817.43

8,217.98

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

84

210

JUAN HIPOLITO HUAYTA ANAYA

0.0225

224.43

9,883.90

2,635.71

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

85

211

TOMAS JULIO TRUJILLO ALBORNOZ

0.0385

385.01

16,955.84

4,521.56

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

86

212

MAGNA MAURO RAMIREZ CALANCHO

0.1826

1,825.99

80,416.60

21,444.43

Agrícola

No presenta
edificaciones

Rural

TOTAL

4.7291

48,472.37

2,136,044.35

569,611.81
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8 DOCUMENTOS ADJUNTOS


Acta de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto



Acta de compromiso de libre disponibilidad de terreno



Acta de compromiso de libre disponibilidad de cantera



Acta de compromiso de libre disponibilidad de terreno para botadero (DME)



Fichas Técnicas de las áreas auxiliares



Plano de terrenos afectados



Informes Técnicos de Tasaciones de los terrenos afectados
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME Nº 01
NOMBRE Y PROGRESIVA
DME N° 01: A 314 m de la progresiva 9+526
LADO Y ACCESO
A 314 m de la progresiva 9+526
AREA Y PERIMETRO
20518 m2 - 618 m
COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM: Coordenadas UTM
VERTICE

ESTE (X)

NORTE (Y)

1

281080.655

8943003.997

2

281100.371

8943017.056

3

281139.339

8942986.437

4

281164.389

8942961.048

5

281239.428

8942899.798

6

281275.649

8942851.947

7

281252.802

8942825.762

8

281211.523

8942816.622

9

281153.385

8942861.757

10

281099.225

8942895.539

11

281073.442

8942914.111

12

281058.017

8942940.593

13

281051.923

8942967.512

14

281055.774

8942980.119

UBICACIÓN GENERAL:
DISTRITO: San Marcos
ANEXO:
--UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
ALTITUD (msnm) : En promedio 4339 msnm
Quebrada
: Ayash
RIO
:
MARGEN
: Margen derecha

WGS 84

CASERÍO: ----COMUNIDAD: Ayash Huamani
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DESCRIPCIÓN:
1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros)
2. Relieve y pendiente
3. Suelos
4. Capacidad de Uso Mayor

:
:
:
:

5.
6.
7.
8.

:
:
:
:

Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presencia de Cuerpos de Agua
Fauna

9. Distancia a Centros Poblados
10. Distancia a Áreas de Cultivo
11. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento
12. Afectación a Sitios Arqueológicos
PLAN DE USO (Se incluira planos respectivos)
1. Procedencia de material
2. Volumen potencial
3. Volumen a disponer
4. Tiempo estimado de uso
5. Altura de los bancos
6. Ángulos de los taludes
7. Sistema de contención y estabilización
8. Sistema de drenaje y control de erosión
9. Compactación

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Comunal - Privado
Plano - <4%
Leptosol éutrico - Cambisol éutrico
Tierra apta para producción forestal,
Asociación de protección de pastos
Matorral arbustivo – pajonal andino
Agrícola
Rio Ayash (a 4500 m)
Pequeños animales silvestres
de la zona
A 4.64 Km del CP Ayash
1.76 Km
Ninguna
Ninguna

Material de corte y excavación
102590 m3
88736.26 m3
8 meses
variable por zonas
variable por zonas
Compactación de material con rodillo vibrador
Ninguno
Semi compactado con tractor de oruga

Vista Satelital de la ubicación del DME
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Plano de Planta del DME

Nota:
Las disposiciones indicadas en la Ficha de Caracterización del DME quedan establecidas bajo la actividad de
compatibilidad del terreno en la ejecución de la obra.

DISEÑO TÉCNICO DE LOS DME
DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la disposición y acondicionamiento de material excedente en la zona
de los DME, para lo cual se deberá proceder a efectuar el trabajo de manera tal que no
disturbe el ambiente natural y más bien se restituyan las condiciones originales, con la
finalidad de no introducir impactos ambientales negativos en la zona.
Se deberá incluir los trabajos de plantación o reimplante de pastos y/o arbustos con
especies nativas. Con la finalidad de estabilizar los taludes
CONSIDERACIONES GENERALES
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DME es el lugar donde se colocan todos los materiales excedentes y se construirán de
acuerdo con el diseño específico que se haga para cada uno de ellos en el proyecto, en el
que se debe contemplar la forma como serán depositados los materiales y el grado de
compactación que se debe alcanzar.
Las áreas designadas para los DME no deberán ser zonas inestables o áreas de
importancia ambiental, tales como humedales o áreas de alta productividad agrícola. Así
mismo, se deberá tener las autorizaciones correspondientes en caso que el área señalada
sea de propiedad privada, zona de reserva, o territorios especiales definidos por ley.
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
Los lugares de DME se elegirán y construirán según lo dispuesto en el acápite 3.6 del
Manual Ambiental de Diseño y Construcción de Vías del MTC.
Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del suelo
hasta que se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el
depósito, a fin de evitar asentamientos que pondrían en peligro la estabilidad del lugar de
disposición. El material vegetal removido se colocará en sitios adecuados (revegetación)
que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona.
La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que disminuya
las posibilidades de falla del relleno por el contacto.
Deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, de manera que durante
la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel más bajo de los materiales colocados
en él.
El área total del depósito de desecho (AT) y su capacidad de material compactado en
metros cúbicos (VT) serán definidas en el proyecto o autorizadas por el Supervisor. Antes
del uso de las áreas destinadas a Depósito de Deshechos (DME) se efectuará un
levantamiento topográfico de cada una de ellas, definiendo su área y capacidad. Así mismo
se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haber sido concluidos los
trabajos en los depósitos para verificación y contraste de las condiciones iniciales y finales
de los trabajos. Los planos topográficos finales deben incluir información sobre los
volúmenes depositados, ubicación de muros, drenaje instalado y tipo de vegetación
utilizada.
Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas hacia un
sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Todos los depósitos deben ser
evaluados previamente, con el fin de definir la colocación o no de filtros de drenaje.
El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas de la zona
o donde la población aledaña quede expuesta a algún tipo de riesgo sanitario ambiental.
No deberá colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni en quebradas, ni
a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las orillas de los mismos. Se debe evitar
la contaminación de cualquier fuente y corriente de agua por los materiales excedentes.
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Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción de la carretera deberán ser
retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo y colocados en las zonas indicadas
para su disposición final.
La disposición de los materiales excedentes se efectuara cuidadosamente y en forma
gradual, debiendo ser compactada por tanda de vaciado utilizando tractor D7 y
humedeciendo la zona de trabajo de manera de minimizar la generación de material
particulado.
El depósito será rellenado paulatinamente con materiales excedente, El espesor de cada
capa extendida y nivelada no será mayor de 0.50 m o según lo disponga el Supervisor, sin
permitir que existan zonas en que se acumule agua y proporcionando inclinaciones según
el desagüe natural del terreno.
Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con dos pasadas de
tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor adecuado,
esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso y material
común, se compactará con por lo menos cuatro pasadas de tractor de orugas siguiendo
además las consideraciones mencionadas anteriormente.
La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la superficie
para permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección de tamaños. Los
fragmentos más grandes deben situarse hacia la parte externa, de tal manera que sirva de
protección definitiva del talud y los materiales más finos quedar ubicados en la parte interior
del lugar de disposición de materiales excedentes. Antes de la compactación debe
extenderse la capa de material colocado retirando las rocas cuyo tamaño no permita el
normal proceso de compactación, la cual se hará con cuatro pasadas de tractor.
Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente adecuada a fin de
evitar deslizamientos. Además, se tendrán que cubrir con suelos y revegetándola de
acuerdo a su programación y diseño o cuando llegue a su máxima capacidad.
Para la colocación de materiales en depresiones se debe conformar el relleno en forma de
terrazas y colocar un muro de gavión o según lo indique el proyecto, para contención de ser
necesario.
Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocación de materiales, se
deberá proteger las zonas desprovistas del relleno en el menor tiempo posible.
Las dos últimas capas de material excedente colocado tendrán que compactarse mediante
diez (10) pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.
Al momento de abandonar el lugar de disposición de materiales excedentes, éste deberá
compactarse de manera que guarde armonía con la morfología existente del área y al nivel
que no interfiera con la siguiente actividad de revegetación utilizando la flora propia del lugar
y a ejecutarse de conformidad con lo establecido con el “suministro y colocación o
preparación de capa superficial del suelo” que consiste en la preparación del suelo con
abono orgánico
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Los daños ambientales que origine la empresa contratista, deberán ser subsanados bajo
su responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes.
EQUIPO
Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la aprobación previa
del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del
programa de trabajo.
Los equipos deberán de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con la
aprobación del supervisor.
MEDICIÓN
El volumen de material acondicionado de excedentes en zona de DME, aceptado por el
Supervisor, será medido en metros cúbicos (m3).
PAGO
Las cantidades medidas serán pagadas al precio unitario del Contrato, para el presente
ítem, independientemente del método de compactación usado con aprobación de la
Supervisión, constituirán compensación total por todo el trabajo, la capa superficial de
suelo, costo del equipo personal, leyes sociales, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios, para la ejecución de esta partida, por lo que todo el trabajo ejecutado debe
estar de acuerdo con lo especificado en la presente partida y contar con la aceptación plena
del Supervisor.
El pago parcial se efectuará en forma proporcional al trabajo realizado en función al volumen
de material depositado, extendido y compactado en su posición final, hasta alcanzar el nivel
superior definitivo del depósito de material excedente.
El pago parcial se hará en cada valorización de la siguiente forma:
Pp = AT x Vp
VT
En que:
PP
AT
VP

=
=
=

VT

=

Metros Cuadrados (m2) equivalentes al volumen parcial depositado.
Área total del depósito de desecho.
Volumen parcial depositado en el depósito de desechos en el período
correspondiente a una valorización.
Capacidad total del depósito de desecho.
ITEM DE PAGO

UNIDAD DE PAGO

Acondicionamiento de Material Excedente.

Metro Cúbico (m3)
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Ficha de Caracterización de la Cantera
NOMBRE Y PROGRESIVA
Localidad de Ayash Huamani

LADO Y ACCESO
A 615 m de la progresiva 9+526

ÁREA Y PERÍMETRO
Área: 1348 m2. Perímetro: 141 m
COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

DATUM: WGS 84 ZONA: 18

VÉRTICE

NORTE

ESTE

1

280806.442

8942764.727

2

280798.564

8942781.288

3

280813.674

8942803.544

4

280826.938

8942815.983

5

280837.951

8942804.830

6

280841.193

8942788.688

7

280833.263

8942774.831

8

280820.203

8942765.705

UBICACIÓN GENERAL:
DISTRITO: San Marcos

CASERÍO:

ANEXO:

COMUNIDAD: Ayash Huamani

DESCRIPCIÓN:
ALTITUD (msnm) : En promedio 4278 msnm
Quebrada
: Ayash
RIO
: Ayash
MARGEN
: Margen derecha
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DESCRIPCIÓN:
1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros)
2. Relieve y pendiente
3. Suelos
4. Capacidad de Uso Mayor

:
:
:
:

5.
6.
7.
8.

:
:
:
:

Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual
Presencia de Cuerpos de Agua
Fauna

9. Distancia a Centros Poblados
10. Distancia a Áreas de Cultivo
11. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento
12. Afectación a Sitios Arqueológicos
PLAN DE USO (Se incluirá planos respectivos)
1. Procedencia de material
2. Volumen a disponer
3. Tiempo estimado de uso
4. Altura de los bancos
5. Ángulos de los taludes
6. Sistema de contención y estabilización
7. Sistema de drenaje y control de erosión
8. Compactación

:
:
:
:
:
:
:
:

Comunal - Privado
Plano - <4%
Leptosol éutrico - Cambisol éutrico
Tierra apta para producción forestal,
Asociación de protección de pastos
Matorral arbustivo – pajonal andino
Agrícola
Rio Ayash (a 4500 m)
Pequeños animales silvestres
de la zona
A 4.57 Km del CP Ayash

:
:
: Ninguna
: Ninguna

Material propio
8088 m3
8 meses
variable por zonas
variable por zonas
Compactación de material con rodillo vibrador
Ninguno
Semi compactado con tractor de oruga

Vista Satelital de la ubicación de la Cantera
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Vista de planta de la Cantera

Nota:
Las disposiciones indicadas en la Ficha de Caracterización del Campamento quedan establecidas bajo la
actividad de compatibilidad del terreno en la ejecución de la obra.
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Ficha de Caracterización del campamento y patio de maquinas
NOMBRE Y PROGRESIVA
Localidad de Ayash Huamani

LADO Y ACCESO
A 488 m de la progresiva 0+000
ÁREA Y PERÍMETRO
Área: 3177 m2. Perímetro: 229 m

DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE
MAQUINAS

SI: X

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

DATUM:

VÉRTICE

NORTE

NO….
WGS 84 ZONA: 18

ESTE

1

278190.318

8946583.395

2

278205.600

8946576.298

3

278197.542

8946550.362

4

278189.517

8946537.547

5

278175.668

8946522.420

6

278150.608

8946510.574

7

278127.809

8946542.945

8

278143.037

8946564.249

9

278167.808

8946575.710

10

278183.019

8946572.603

UBICACIÓN GENERAL:
DISTRITO: San Marcos

CASERÍO:

ANEXO:

COMUNIDAD: Ayash Huamani

DESCRIPCIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros): Privado (se celebrara un
contrato al inicio de obra, bajo la determinación técnica de la supervisión y residente de obra)
Capacidad de Uso Mayor: Tierra apta para producción forestal, Asociación de protección de pastos
Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal: Matorral arbustivo – pajonal andino
Uso Actual: Agrícola
Presencia de Cuerpos de Agua: Rio Ayash
Fauna: Escasa presencia de fauna silvestre (zona urbanizada)
Distancia a Centros Poblados: En el mismo Centro Poblado, la viviendas más cercana = 9 m
Distancia a Áreas de Cultivo: 56 m
Afectación a Sitios Arqueológicos: No hay afectación a sitios arqueológicos
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CARACTERISTICAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.
2.
3.
4.

Cantidad de personal: 13 (personal administrativo, ingenieros y asistentes)
Tipo de material de la infraestructura: material noble (se alquilara una vivienda)
Tiempo estimado de uso del área: 08 meses
Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible): Red pública de
agua potable= 250 m3 aprox., energía de la red publica
5. Sistema de tratamiento de efluentes domésticos. Baños propios de la vivienda
6. Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos: Instalación de tachos según la norma técnica
peruana, recolección y disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado
7. Equipamiento: Instalación de cocina, comedor, almacén, dormitorio, servicios higiénicos, propios de la
vivienda alquilada para tal fin.

Ubicación del campamento y patio de maquinas

Personal requerido para la ejecución del proyecto
INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERFORISTA

hh

6,207.0058

OPERARIO

hh

1,647.3454

OFICIAL

hh

5,979.5668

PEON

hh

19,562.6344

CAPATAZ

hh

3,449.9908

TOPOGRAFO

hh

1,801.6292

Fuente: Insumos y recursos requeridos - proyecto
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Personal Técnico Administrativo
INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

mes

8

ASISTENTE TECNICO DE OBRA

mes

8

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

mes

8

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

mes

8

ESPECIALISTA EN SUELOS

mes

8

ARQUEOLOGO

mes

8

ADMINISTRADOR DE OBRA

mes

8

Vista de planta del Campamento

Nota:
Las disposiciones indicadas en la Ficha de Caracterización del Campamento quedan establecidas bajo la
actividad de compatibilidad del terreno en la ejecución de la obra.
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Foto N°1: Charlas informativas impartidas por grupos

Foto N°2: Para evitar reuniones masivas se congregó las charlas por grupos

Foto N°3: Para evitar reuniones masivas se congregó las charlas por grupos
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Cuadro N° 01. Intervención del proyecto
Progr. Inicio
Progr. Final
Unid
0+000
9+526
m
0+000
9+526
m
A lo largo de la vía
U
7+900
9+526
m
A lo largo de la vía
U
A lo largo de la vía
U

Descripción
Afirmado
Cunetas
Alcantarillas
Enrocado
Plazoletas
Señalización

Cantidad
9,526
9,526
26
1,626
18
63

Desarrollo del cuadro de intervenciones del proyecto
Cuadro N°02. Afirmado
N°

DESCRIPCION

PROG. INICIO

PROG. FINAL

CANTIDAD

1

Afirmado

0+000

9+526

9,526 m

Este

Norte

Este

Norte

277811.57

8946158.54

281184.63

8943316.56

9,526 m

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18

Cuadro N°03. Cunetas
N°
2

DESCRIPCION
CUNETA TRIANGULAR

PROGRESIVA

CANTIDAD

A LO LARGO DE LA VIA

9,526 m

Cuadro N°04. Alcantarillado
N°
3

DESCRIPCION
ALCANTARILLA

PROGRESIVA

CANTIDAD

A LO LARGO DE LA VIA

26 und

Vía

Este

Norte

0+275

278022.66

8946300.85

0+931.4

278244.42

8946350.74

1+780

278475.35

8946140.42

3+179

278836.06

8945934.24

3+792

279038.09

8945851.20

4+092

279254.94

8945754.17

4+457

279404.85

8945703.68

4+693

279632.05

8945704.31

4+885

279623.09

8945640.95

26 und

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18

5+211

279617.38

8945596.80

5+363

279761.48

8945560.41

5+849

279786.18

8945488.82

6+089

279811.30

8945446.22

6+341

280016.01

8945336.06

6+609

280259.28

8945261.32

6+983

280496.61

8945026.67

7+350

280760.38

8944832.52

8+145

281059.37

8944200.89

8+613

281198.78

8943887.58

8+884

281233.68

8943771.05

9+150

281230.62

8943491.59

9+350

281341.40

8943353.54

Cuadro N°05. Enrocado
N°

DESCRIPCION

PROG. INICIO

PROG. FINAL

CANTIDAD

4

Enrocado

7+900

9+526

1,626 m

Este

Norte

Este

Norte

281120.85

8944432.01

281184.63

8943316.56

1,626 m

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18

Cuadro N°06. Plazoletas
N°
5

DESCRIPCION
ALCANTARILLA

PROGRESIVA

CANTIDAD

A LO LARGO DE LA VIA

18 und

Vía

Este

Norte

0+480

278190.17

8946405.85

1+140

278412.32

8946231.36

1+600

278330.67

8946229.56

1+940

278617.98

8946087.80

2+540

278690.77

8946011.45

3+160

278818.83

8945930.97

3+720

278963.08

8945857.50

18 und

Coordenadas UTM WGS84 Zona 18

3+390

279219.30

8945838.35

4+680

279617.30

8945702.68

5+000

279512.21

8945637.08

5+560

279942.13

8945518.80

6+060

279780.16

8945446.10

6+500

280168.96

8945300.25

7+120

280609.22

8945004.42

7+500

280867.41

8944726.58

7+960

281099.45

8944374.46

8+390

281029.78

8943958.51

8+960

281244.92

8943695.85

Cuadro N°07.Señalizacion
N°

DESCRIPCION

PROGRESIVA

33 und

SEÑALIZACION REGLAMENTARIA
6

SEÑALIZACION PREVENTIVA
SEÑALIZACION INFORMATIVA

CANTIDAD

A LO LARGO DE LA VIA

20 und
10 und

Áreas auxiliares
Cuadro N°08. Depósitos de material excedente (DME)
VERTICE

ESTE (X)

NORTE (Y)

1

281080.655

8943003.997

2

281100.371

8943017.056

3

281139.339

8942986.437

4

281164.389

8942961.048

5

281239.428

8942899.798

6

281275.649

8942851.947

7

281252.802

8942825.762

8

281211.523

8942816.622

9

281153.385

8942861.757

10

281099.225

8942895.539

11

281073.442

8942914.111

12

281058.017

8942940.593

13

281051.923

8942967.512

14

281055.774

8942980.119

Cuadro N°09. Campamento y Patio de Máquinas
VÉRTICE

NORTE

ESTE

1

278190.318

8946583.395

2

278205.600

8946576.298

3

278197.542

8946550.362

4

278189.517

8946537.547

5

278175.668

8946522.420

6

278150.608

8946510.574

7

278127.809

8946542.945

8

278143.037

8946564.249

9

278167.808

8946575.710

10

278183.019

8946572.603

Cuadro N°10. Cantera
VÉRTICE

NORTE

ESTE

1

280806.442

8942764.727

2

280798.564

8942781.288

3

280813.674

8942803.544

4

280826.938

8942815.983

5

280837.951

8942804.830

6

280841.193

8942788.688

7

280833.263

8942774.831

8

280820.203

8942765.705

1.20

B

0.40

0.30

0.40

0.25

0.25

0.25

Ø 1/2 @ 0.20
Ø 3/8 @ 0.20

CONCRETO
F'c=210 Kg/cm2

ALCANTARILLA DE ALIVIO
CAJA - ALETA
VARIABLE (MINIMO 4.00 M)

ESC: 1/25

PLANTA

VARIABLE (MINIMO 4.00 M)

Rasante
Afirmado e = 15 cm
Relleno con Material Propio

Tuberia TMC 24"Ø

BORDILLO

0.25

0.25

SALIDA

Ø 1/2 @ 0.20

Ø 3/8 @ 0.20

Ø 1/2 @ 0.20

0.60
Ø 3/8 @ 0.20

0.70

º 54

45 º

0.70

51
.0

15
0.

0.60

B

Lecho de
quebrada

1.84
Uñas de
anclaje

0.45

0.60

1.25

0.20

0.70

0.60

1.60

BORDILLO

Afirmado e=15cm

ESC: 1/25

0.60

0.20

0.70

0.30

0.30

SECCION A-A

Cama de Afirmado e = 20 cm

0.30

0.30

BORDILLO

Concreto Fc = 210 Kg/cm2

Uña de anclaje
Concreto Fc = 210 Kg/cm2

0.60

(ESC: 1/25)

VISTA FRONTAL
(Salida)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ALCANTARILLA TIPO TMC:
- Diametro = Indicado en el cuadro.

- CABEZALES Y PARAPETOS:
- Concreto f´c = 210 Kg/Cm2.
- Acero f´y = 4200 Kg/Cm2.

Relleno con Material Pro

Tuberia TMC Ø = 24"

SETIEMBRE 2019

INDICADA

OA - ALC 01

LAMINA

FECHA:

ESCALA:

- EMBOQUILLADO:
- La piedra a utilizar será seleccionada de rio o de cerro
- Mortero 1:4
- El emboquillado se construirá con la longitud
indicada en el plano de secciones OA

ING. JOSE LUIS DIAZ LAZO

PLANO DE DETALLES - ALCANTARILAS
TIPO ALETA -ALETA

0.20

Tuberia TMC 24"Ø

A

A

S = 2%

Cama de Afirmado e = 20 cm

Terreno Perfilado y Compactado

VARIABLE

PLANO:

CONSULTOR:

0.25

0.25

0.81

0.20

1.51

0.30

0.25
0.25
0.21
0.30

1.
00

0.20

0.25

Alero

ENTRADA

Ø 1/2 @ 0.20
Ø 3/8 @ 0.20

ESC: 1/25

SECCION B-B

2.24
1.84

Emboquillado de Piedra
AFIRMADO e = 15 cm

PROY. UÑA DE ANCLAJE

ESC 1:25

DETALLE DE
EMBOQUILLADO

PROYECTO :

1.20

EMBOQUILLADO DE PIEDRA

2.24

1.51

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CAREETERA PUNTA
HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD AYASH HUAMANIN DEL CENTRO POBLADO
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

0.45

0.35

M U N IC IP ALID AD D IS TR ITAL
D E S AN M AR C O S

0.25

Cajuela de Cabezal
de entrada

0.80

8947000.000
8946500.000

280500.000

I -5

278000.000

281000.000

150

150

300

281500.000

ANCASH

Región :

I- 5

HUARI

HUARIPAMPA

Centro Poblado :

Dibujo :

Escala :

Fecha :

Jose Luis Diaz Lazo

Marzo del 2021

INDICADA

egalano@ unasam.edu.pe

Proyectista :

PPS-01

LAMINA :

PLANO DE SEÑALIZACIÓN

PLANO DE :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARCOS

SAN MARCOS

Distrito :

CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA
PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD
DE AYASH HUAMANI
DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA,
DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

PROYECTO :

A

A

8943000.000

8942500.000

2B
P5-

SH
A
Y

Provincia :

ANI
M
A
TN
A A
A
T
ALL
A

Meters

PLANTA GENERAL
0

1:5500

278500.000

5-I

A

H
AS
Y
A

A H
UAM
ANI
N
5-I

SECCION HITO

DETALLE 3

I-5 SEÑAL INFORMATIVA DE LOCALIZACION

DETALLE DE ANCLAJE

DETALLE 2

0
1
0
0
I-8
HITO KILOMETRICO

ELEVACION SEÑAL INFORMATIVA

PLANTA

REFUERZO DE SEÑAL INFORMATIVA

B

R-30 VELOCIDAD MAXIMA

X

DETALLE 1

SECCION X-X

X

PLANCHA BASE EN PEDESTAL

UBICACION LOCAL
DE LAS SEÑALES

VISTA LATERAL

B

B

EN CORTE

DIMENSIONES DE POSTES
SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS

EN RELLENO

B

VISTA FRONTAL

P-2A CURVA A LA DERECHA

P-2B CURVA A LA IZQUIERDA

P-2B CURVA A LA IZQUIERDA

HUARI

Provincia :

HUARIPAMPA

Centro Poblado :

Ing. Jose Luis Diaz lazo

M arzo del 2021

INDICADA

egalano@ unasam.edu.pe

Fecha :

Escala :

Dibujo :

Proyectista :

SV-01

LAM INA :

DETALLE DE SEÑALIZACION VERTICAL

PLANO DE :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARCOS

SAN M ARCOS

Distrito :

CREACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA
PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD
DE AYASH HUAMANI
DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA,
DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

PROYECTO :

P-5-2-B CURVA A LA IZQUIERDA

P-2A
P-2B

P-2A CURVA A LA DERECHA
P-2A
P-2B

P-5-2-A CURVA A LA DERECHA

REFUERZO SEÑAL REGLAMENTARIAS

REFUERZO SEÑAL PREVENTIVA

CORTE B-B

ANCASH

Región :

0+000

A
HSAY

FUENTE DE AGUA
E : 277800 Y=89461688

RIO AYASH
Distancia : 180 m. de la Obra

H
S
AY
A
OI
R

A

1+000

A
N
IM
A
T
NA

AN
I
M
AT
NA

A

A

M U N IC IP ALID AD D IS TR ITAL
D E S AN M AR C O S

2+000

PROYECTO :

4+000

3+000

5+000

6+000

7+000

8+000

CONSULTOR :

CAD :

Z.O.E

ESCALA:

1/7500

9+000

9+526

CANTERA N°01

E : 280822.49 - N: 8942795.61
DISTANCIA : 800 m. de la Obra

A

A
AT
LL

RELLENOS DE
SEGURIDAD

E : 281118.13 - N:8942967.61

C BF- 0 1

PLANO Nº :

Distancia : 474 m. de la Obra

PLANO DE CANTERA, BOTADERO
Y FUENTE DE AGUA

A NI MA
T NA A

AGOSTO-2019

FECHA :

JOSE LUIS DIAZ LAZO

PLANO DE CANTERA, BOTADERO
Y FUENTE DE AGUA
Esc.: H=1/7500

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE
RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN LA LOCALIDAD DE AYASH HUAMANI
DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

