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V¡stos, el Memo.ando N' 413-2018-|\4|NAM^/MGA, de fecha 28 de jun¡o de 2018,
y Memorando N' 419-2018-MINAM^/MGA, de fecha 03 de jul¡o de 2018, del
Viceministerio de Gestión Ambientali el lnforme N' 578-201&[¡INAM^/[¡G¡/DGPlcA, de
fecha 28 de junio de 2018, de la D¡rección General de Polít¡cas e lnstrumentos de
Gestión Ambiental; el lnforme No 424-2018-MINAM/SG/OGAJ, de fecha 03 de julio de
20'18, de la Oficina Generalde Asesorfa Jurfd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27,146, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental, se crea el Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental
(SEIA) como un s¡stema ún¡co y coordinado de ¡dent¡f¡cación, prevención, superv¡sión,
conlrol y correcc¡ón anticipada de los lmpactos amb¡entales negat¡vos s¡gn¡flcat¡vos
der¡vados de las acc¡ones humanas expresadas por med¡o de proyeclos de ¡nversión:

Que, el artículo 24 de la Ley N" 2861l, Ley General del Ambieñte, establece que
toda acl¡vidad humana que ¡mplique conskucciones, obras, servic¡os y otras act¡vidades,
así como las po¡íticas, planes y programas públ¡cos susceptibles de causar impactos
ambientales de carácter significat¡vo, está sujela, de acuerdo a ley, al SEIA, el cual es
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, el literal 0 del arlículo 7 del Decreto Legislativo N' '1013, Ley de Creac¡ón,
Organizac¡ón y Funciones del ¡,¡inisterio del Ambiente, establece como una de las
funciones especlficas del M¡nisterio delAmb¡ente d¡rig¡r elSElA;

Que, med¡ante la Ley N" 30556, Ley que aprueba dispos¡ciones de carácter
exlraordinario para las ¡ntervenciones del Gobiemo Nac¡onal frente a desastres y que
dispone la creac¡ón de la Auto¡¡dad para la Reconstrucción con Cambios, se declara
pr¡oritar¡a, de interés nac¡onal y necesidad públ¡ca la implementación y ejecución de un
plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y conskucción de la
infraestructura de uso públ¡co de calidad, incluyendo salud, educación, programas de
vivienda de interés soc¡al y ¡eactivación económ¡ca de los sectores productivos, con
enfoque de gest¡ón del riesgo de desastres, que ¡ncluya ¡ntervenciones que en conjunto
t¡enen alto impacto económico, social y ambiental, como consecuenc¡a de acciones que
califiquen como nivel de emergencia 4 y 5 en las zonas de r¡esgo alto y muy alto de
conformidad con la leg¡slación sobre la materia, asf como las ¡nteNenciones de alcance
nac¡onal en d¡chas zonas;



Que, de acuerdo al artlculo 2 de la Ley N' 30556, modificada por el Decreto
Legistat¡vo N" 1354, el Plan compréñde, entre otros, los siguientes componentes: a)

intervenciones de reconstrucc¡ón; y, b) intervenciones de conshucc¡ón,

Que, el numeral 8.7 del artículo 8 de la Ley N' 30556, mod¡ficada por el Dec¡eto
Legislat¡vo N" 1354, establece que, taatándose de intervenciones de rcconstrucc¡ón, los
t¡tulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las misma§ deben realizar la identificación de
los impactos amb¡€ntales e incluir las med¡das de control y/o mitigación ambiental en el

expediente técnico o documento sim¡lar, siendo responsables de su implementación
durante su ejecuclón; debiendo ¡nformar a la entidad de fiscalizac¡ón ambiental
competente, dentro de los ke¡nta {30) dfas posteriores al in¡cio y recepc¡ón de la obra, las
medidas de manejo ambiental que se ¡mplementen o se hayan implementado, según el

Formato de Acc¡ones que se establece para esle fin;

Que, asimismo, el n¡rmeral 8.8 del articulo 8 de la Ley N" 30556, mod¡ficada por el
Decreto Legislativo N' 1354, establece que, tratándose de ¡nleNencione§ de construcción
sujetas al SEIA, y que generen impaclos amb¡enlales negativos, los t¡tulares o Entidades

/- att;\ Ejecuioras a cargo de las mismas deben conlar con un instrumenlo de gestión ambieñtal
/:*f r^-^ "i\ evaluado durante el periodo de la elaboración del exped¡ente técnico o documento
li.\,,SI.''' "';!"i-i1"l., po¡ el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones

\É-';v ^---lj Sosten¡bles {senace), sin afectar la fecha de inic¡o prevista de la ejecución de la

V,:,:t:.'l n,-l' intervenciónt para tal efecto, los t¡tulares o Entidades Ejecutoras son responsables de'<1ll-l rem¡tir con la suficiente anticipación el inskumento de gestióñ amb¡ental para su
evaluación; el plazo máximo de evaluación es de treinta (30) días hábiles, elcual incluye
las opiñ¡ones técnicas en caso se requ¡eran;

Que, de acuerdo con la Déc¡mo Ouinta Disposic¡ón Complementaria F¡nal del
Decreto Legislat¡vo N' 1354, Dec.eto Leg¡slat¡vo que mod¡flca la Ley N' 30556, mediante
Decrelo Supremo, refrendado por el M¡nisterio delAmbiente, Presidencia del Consejo de
Ministros, M¡nisterio de Transportes y Comunicac¡ones, l\4¡n¡sterio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego y l\¡in¡sterio de Salud, se
establecen las disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del
arlículo I de la Ley N" 30556;

Que, en este contexto, se han elaborado las Disposic¡ones para la ¡mplementación
de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo I de la Ley N" 30556, Ley que aprueba
dispos¡ciones de carácter extraordinario para las inteNenciones del Gob¡erno Nac¡onal
frente a desaskes y que dispone la creac¡ón de la Autoridad para la Reconstrucc¡ón con

bios, las cuales requ¡eren ser puestas en conocimiento del públ¡co para recibir sus
piniones y sugerencias, de conformidad con lo establecido en el arlículo 39 del

amento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Ambieñlal y
Partic¡pación y Consulta C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2009-MlNAM, y el artfculo 14 del Reglamento que establece
d¡sposiciones relativas a Ia public¡dad, publicación de Proyectos Normal¡vos y difus¡ón de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2009-JUSI

Con el v¡sado del Vicem¡nisterio de Gest¡ón Amb¡ental; de la Dirección General de
Politicas e lnslrumentos de Gestión Amb¡ental; y de la Ofic¡na General de Asesoría
Jurfdica;

De conformidad con la Ley N'27,t46, Ley del Sistema Nacionalde Evaluación del
lmpacto Ambiental; el Decreto Legislat¡vo N' '1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del l\¡in¡sterio delAmbiente; Ley N" 30556, Ley que aprueba d¡sposic¡ones de
carácter exlraord¡nar¡o para las intervencione§ del Gobierno Nacional frente a desastres y
que dispone la creacióñ de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambiosi el Decreto
Leg¡slativo N" 1354, Decreto Legislat¡vo que modif¡ca la Ley N'30556i el Reglamento de
organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No



002-2017-MINAN¡; el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Pública
Amb¡ental y Parl¡cipac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2009-MlNAMi y el Reglamento que eslablece disposiciones
relativas a la publ¡cidad, publicación de Proyectos Normat¡vos y difusión de Normas
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2009-JUSi

SE RESUELVE:

Arl¡culo l.- D¡sponer la prepublicac¡ón del p.oyecto de Decreto Supremo que
aprueba las D¡sposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo
8 de la Ley N'30556, Ley que aprueba d¡sposic¡ones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creac¡ón de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

D¡cha prepubl¡cación se rcalizará en el Portal lnstituc¡onal del Ministerio del
Ambjente (@), a fin de conocer las op¡niones
y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) dfas hábiles, conlados a
part¡r de la publicac¡ón de la presente Resolución ¡rinisterial en el Diar¡o Of¡cial El
Peruano.

Artfculo 2.. Las op¡niones y/o sugerencias sobre el proyecto nomativo señalado
en el artículo precedente deberán ser rem¡tidas por escr¡to al l\4inisterio del Ambieñte, sito
en ¡a Aven¡da Jav¡er Prado Oeste N" 1440, San lsidro - Lima y/o a la dirección
electrónica e9!§q!!asdgpigA@!d!qq.gqD.pg.

Reglstrese, comunlque3e y publlquese.
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ApRUEBAN DtspostctoNEs PARA LA tMPLEMENTACtóN DE Los NUMERALES a.7
y 8.8 DEL ARTicuLo I DE LA LEy N. 30556, LEy euE APRUEBI o¡spó§tclo¡¡es
DE CARACTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO

NACToNAL FRENTE A DEsasrRES y euE DtspoNE LA cREActóN DE LA
AUToR|DAD PARA LA REcoNSTRUccÉN coN caMBlos

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante ¡a Ley N' 27446, Ley det S¡stema Nac¡onat de Evatuac¡ón det
lmpacto Amb¡ental, se crea el Sistema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental
(SEIA), como un s¡stema único y coord¡nado de ¡dentificación, prevención, supervisión,
control y corrección anticipada de los impactos ambientales negat¡vos derivados de las
acciones humanas expresadas por med¡o del proyecto de invers¡ón;

Oue, el.articu¡o 24 de la Ley N. 28611, Ley General del Amb¡ente, establece que
toda act¡v¡dad humana que implique construcciones, obras, serv¡c¡os y otras actividades,
así. como las. políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos
ambieñtales de carácter s¡gnificativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al SEIA, el cual es
adm¡nistrado por la Autoridad Ambiental Nac¡onal;

Que, el l¡teral 0 del artlcu¡o 7 del Decreto Leg¡staüvo N. 1013, L;y de Creación,
Organización y Funciones del M¡n¡sterio del Ambiénte, establece comb una de las
funciones especificas del [¡inister¡o del Ambiente dirigir el SEIA;

Que, mediante la Ley N'30556, Ley que aprueba dispos¡c¡ones de cárácter
extraordinario para las intervenc¡ones del Gobiemo Nac¡onal frente a desastres y que
d¡spone la creación de Ia Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se dectara
prioritar¡a, de ¡nlerés nacionat y neces¡dad pública la ¡mplementación y ejecuc¡ón de un
plan ¡ntegral para la rehab¡l¡tación, reposición, reconstrucc¡ón y consiucción de la
infraestructura de uso público de cal¡dad, con enfoque de gestión del riesgo de desastres,
que incluya ¡ntervenc¡ones que en conjunto tienen alto impacto eco;ómico, soc¡al y
ambiental, como consecuercia de acciones que califiquen como n¡vel de emergencia 4 y 6
en ¡as zonas de r¡esgo alto y muy alto de conformidad con ¡a legislac¡ón sobre la matei¡a,
asi como las ¡nlervenciones de alcance nacionalen dichas zonasl

Que, de acuerdo at a cuto 2 de la Ley N.30556, modificada por et Decreto
Legislativo N" 1354, el Plan comprende, entre otros los siguientes componentes: a)
inteNenciones de reconstrucc¡ón que t¡enen por final¡dad rástablecer el serv¡cio y/o
¡nfraestructura, equipamiento y bienes públ¡cos afectados por el desastre natuial,



relacionados a la infraestructura educat¡va, de sa¡ud, vial y de conectividad, hidrául¡ca,
agua y saneamiento, drenaje pluv¡al, ¡nlraestructura eléctrica; así como otra infraestructúra
afectada de uso públ¡co y de soporte para la prestación de servicios públicos;
considerando las caracterlsticas y niveles de servicio de la infraestructura preexistente; y,

b) intervenciones de construcc¡ón que tienen por finalidad prevenir los daños que podrían
causar los desaskes naturales ocurr¡dos, y que están .eferidas a las soluciones integrales
de prevención para el control de inundaciones y mov¡mientos de masa, ¡ncluyendo la
delimitación y monumentación de las fajas marginales, así como el drenaje pluvial y otros
de corresponder; dentro de este componente también se considera las inversiones de
saneam¡ento y habilitación urbana que se requieran para las soluciones de v¡vienda para la

reubicac¡ón de la población damn¡f¡cada con v¡v¡endas colapsadas o ¡nhabitables;

Que, el numeral 8.7 del alículo 8 de la Ley N'30556, mod¡ficada por el Decreto
Leg¡slativo N" 1354, establece que, tratándose de intervenciones de reconstrucción, los
titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las m¡smas deben realizar la identiflcación de
los ¡mpactos ambientales e incluir las medidas de control y/o m¡tigación ambiental eñ el
expediente técn¡co o documento similar, siendo responsables de su implementación
durante su ejecuc¡ón; debiendo ¡nformar a la ent¡dad de fiscalización ambiental
competente, dentro de los tre¡nta (30) días poster¡ores al in¡c¡o y recepción de la obra, las
medidas de manejo ambiental que se ¡mplementen o se hayan implementado, según el
Formato de Acciones que se establece para este f¡n;

Que, asimismo, el numeral 8.8 del artículo I de la Ley N' 30556, mod¡ficada por el
Decreto Leg¡slativo N" '1354, establece que, tralándose de intervenciones de construcc¡ón
sujetas al SEIA, y que generen ¡mpactos amb¡entales negativos, los titulares o Entidades
Ejecutoras a cargo de las mismas deben contar con un ¡nstrumento de gestión amb¡ental
evaluado durante el per¡odo de Ia e¡aboración delexpediente técnico o documenlo similar,
por el Servic¡o Nacional de Cert¡f¡cac¡ón Ambiental para las lnversiones Sosteñibles
(Senace), sin afectar la fecha de ¡n¡c¡o prevista de la ejecución de la intervención: para tal
efecto, los t¡tulares o Ent¡dades Ejecutoras son responsables de remitir con la sufic¡ente
anticipac¡ón el ¡nstrumento de gestión amb¡ental para su evaluac¡ón; el plazo máximo de
evaluación es de tre¡nta (30) días hábiles, el cual ¡ncluye las opin¡ones técnicas en caso se
requieran;

Que, de acuerdo con el Déc¡mo Ou¡nta Disposición Complementaria F¡nal del
Decreto Leg¡slat¡vo N' 1354, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Min¡sterio del
Amb¡ente, Presidencia del Conseio de M¡nistros, M¡n¡sterio de Transportes y
Comunicaciones, M¡n¡sterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, l\4inisterio de
Agricultura y R¡ego y Minister¡o de Salud, se estabiecen las disposiciones para la
implernenlac¡ón de los numerales 8.7 y 8.8 del artfct¡lo 8 de la Ley No 30556;

De conform¡dad con lo dispuesto en el numeral I del artfculo '1'18 de la Constitución
Política del Perú; el numeral 3 del art¡culo 11 de la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecut¡vo; la Ley N' 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para
las intervenc¡ones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de
la Autor¡dad para la Reconslrucción con Cambios; y su modificator¡a, aprobada por
Decreto Lesislativo N" 1354;

DECRETA:

Artículo l.- Aprobación de las disposiciones para la ¡mplementación de los
numeraleg 8.7 y 8.8 del artículo E de la Ley N'30556, Ley que aprueba d¡spos¡c¡ones
de carácter ext¡aord¡narlo para las ¡ntervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastf$ y que d¡spone la creación de la Autoridad para la Reconstrucc¡ón con
Camblos

Apruébanse las d¡spos¡c¡ones para la implementación de los numerales 8.7 y 8-8
del artículo I de la Ley N" 30556, Ley que aprueba disposic¡ones de carácter
efraordinar¡o para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desaskes y que

pone la creación de la Autoridad para la Reconskucc¡ón con Cambios, que como Anexo
n parte del presento Decreto Supremo.



Artículo 2-- Publ¡cac¡óo
Dispóngase la publ¡cac¡óri del pfBsEnte Decreto Supfemo y su Anexo en el Portal

del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en los Porlales lnsütucionales de la Presidenc¡a
del Conseio de M¡nistros (wu 

^,.pcm.gob.pe), 
de la Autoridad para la Reconlrucción co¡

Camb¡os (www.arcc.gob.pe), del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (u M,v.minam.gob.pe), del
M¡n¡slerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), del Min¡sterio de Viv¡enda,
Construcción y Saneam¡ento (www.viv¡enda.gob.pe), del M¡n¡sterio de Agriq¡ltura y R¡ego
(www.m¡nagi.gob.pe), y del M¡n¡sterlo de Salud (w\¡r^,.mlnsa.gob.pe), en la misma fecha
de publ¡cacióñ del presente Decrelo Supremo etl el Diario Ofic¡al El Peruano.

Artículo 3.. Refrendos
La presente Decreto Supremo es relrendado por la Miniska del Amb¡ente, el

Presidente del Consejo de lllinistros, el l\,|¡n¡stro de Transportes y Comunicaciones, el
Ministro de V¡v¡enda, Construcc¡ón y Saneam¡ento, el l\rlinistro de Agricultura y R¡ego y la
M¡n¡stra de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en L¡ma, a los...



APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 8.7
Y 8.8 DEL ARTíCULO 8 DE LA LEY N' 30556, LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE

CARACTER EXTRAOROINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO
NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIóN DE LA

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CAP¡TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.- Ob¡eto
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones para la implementación

delas intervenciones de reconstrucción y construcc¡ón prev¡slas en el plan lniegral para la
Reconstrucción con Cambios, en adelante el plan, en el marco de la Ley N.30556, Ley que
aprueba las dispos¡ciones de carácter extraordinario para las ¡ntervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autor¡dad para la
Reconstrucc¡ón con Camb¡os, con la finalidad de asegurar la sostenibil¡dad ambientalde las
mismas.

Artículo 2.- Ambito de aplicac¡ón
La presente norma es aplicable a las ¡ntervenc¡ones de reconstrucción y construcc¡ón

previstas en el Plan a¡que se reftere la Ley N" 30556.

Artículo 3.- Responsabil¡dad ambiental
3.'1. El titular o entidad ejecutora a cargo de ias intervenciones de reconstrucción

y construcción es responsable por las emis¡ones, efluentes, vert¡m¡entos, res¡duos sól¡dos,
ruido, vibraciones y cualqu¡er otro aspecto de sus activ¡dades, así como de los impactos
ambientales que pud¡eran generarse durante todas las etapas de desarrollo de las mismas,
en particular, de aquellos impactos y riesgos que excedan los Lím¡tes Máx¡mos permisibles
y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al
ambiente o la salud de las personas.

3.2. El titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención debe adoptar
oportunamente las medidas de prevención, control, m¡tigación, recuperación, rehabilitación
o eventual compensación ambiental, cierre y post cierre que correspondan, a efectos de
evitar o m¡nimizar los impactos amb¡entales negativos de su activ¡dad y potenciar sus
impactos pos¡tivos.

3.3. El titular o entidad ejecutora a cargo de las ¡ntervenciones de reconstrucción
deben realizar la ¡dentificación de los impactos amb¡entales e inclu¡r las med¡das de control
y/o mitigación ambiental en el expediente técn¡co o documento s¡milar, siendo responsables
de su implementación durante su ejecución.

Articulo 4.- Obligaciones generales para el desarrollo las interyenciones
Los titulares o entidades ejecutoras a cargo de las ¡ntervenc¡ones de construcción y

reconstrucción están obligados a:

a) Cumpli. la legislación amb¡ental apticable a sus activ¡dades, incluyendo las
dispos¡ciones técnicas en materia ambiental contenidas en los reglamentos de
protección ambiental sectorial, las obligac¡ones derivadas de los instrumentos
de gest¡ón ambiental, las licencias, las autorizaciones y los perm¡sos
aprobados por las autoridades competentes, en los plazos y términos
establecidos.



b) Realizar el monitoreo y control permanente de sus operaciones, con la
frecuencia definida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente o la
declarada, para ver¡ficar el cumplim¡ento de las obligaciones y comprom¡sos a
su cargo, así como la calidad amb¡ental de las áreas donde se ubican sus
operaciones. Los reg¡stros de mon¡toreo deben ser conservados por el t¡tular
por un periodo de c¡nco años, los m¡smos que deben ser remitidos a la entidad
de fiscalizac¡ón ambiental y estar a disposic¡ón de las autoridades
competenles, en caso lo soliciten.
Administrar y actualizar sus registros, así como presentar informes o reportes
ante las autor¡dades competentes, conforme al marco legal vigente. Esto
comprende la obl¡gac¡ón de poner a disposic¡ón de las autoridades
competentes la cop¡a de los ¡nstrumentos ambientales aprobados, segÚn
corresponda.
lnformar a la entidad de fiscalización ambiental competente, dentro de los
treinta días poster¡ores al inicio y recepción de la obra, las medidas de mane.jo

ambientalque se implementen o se hayan implementado, según el Formato de
Acc¡ones que se eslablece para este f¡n, en caso de ¡ntervenciones de
reconstrucc¡ón.
Otros que le sean ex¡g¡bles por ley o que estén recogidos en el instrumento de
gestión ambiental, según corresponda.

c)

d)

e)

Articulo 5.- Obligator¡edad de contar con instrumento de gest¡ón ambiental
Los titulares o entidades ejecutoras a cargo de las inteNenciones de construcción

sujetas al Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) deben obtener,
con anterioridad a¡ inic¡o de su ejecución, la aprobac¡ón del lnstrumento de Gestión
Ambiental para ¡ntervenciones de construcción (IGAPRO) por parte del Servic¡o Nacional de
Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles (Senace).

Artículo 6,- Protecc¡ón y conseryación de
naturales protegidas
6.1. El titular o ent¡dad ejecutora a cargo

la d¡versidad biológica y las áreas

de la intervenc¡ón debe asegurar que
sus operaciones se realicen en cumplimiento de las normas que regulan las áreas naturales
protegidas, la protecc¡ón de hábitats, ecosistemas frágiles, de la flora y Iauna s¡lvestre en
s¡tuación vulnerable o en pel¡gro de ext¡nc¡ón y otros regímenes legales especiales,
aplicando según corresponda las medidas preventivas, correct¡vas, de mitigación,
rehabil¡tación y compensatorias.

6.2. Cuando el área de la ¡ntervención se superponga con áreas naturales
protegidas de alcance nacional o su zona de amortiguamiento, o área de conseNacrón
regional, el titular debe gest¡onar ante el SeNicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) la emis¡ón de compatibilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N" 30556.

6.3. Para las ¡ntervenciones de reconstrucción que se ejecuten al interior de las
áreas nalurales protegidas de admin¡stración nacional, su zona de amort¡guamiento o áreas
de conservac¡ón regional son de obligatorio cumplimiento las medidas conten¡das en el
Anexo lll, así como las que se establezcan como resultado de Ia emis¡ón de la opinión
previa de compatibilidad a la que hace referencia el párrafo anterior, las cuales deben estar
contenidas durante la elaboración del exped¡ente técnico o documento equ¡valente, prev¡o a
su aprobac¡ón.

Artículo 7.- Partic¡pac¡ón ciudadana
7.1. Los titulares o ent¡dades ejecutoras a cargo de las intervenciones

responsables de establecer un diálogo continuo, oportuno y transparente con
on
as
la

S

I

autoridades reg¡onales y locales y con las poblaciones del área de ¡nfluenc¡a de



intervenc¡ón, bajo un enfoque intercultural, proporcionándoles ¡nformac¡ón adecuada,
oportuna y accesible sobre sus act¡v¡dades en un lenguaje idóneo a lravés de los med¡os de
comunicación predominantes en la zona, según corresponda.

7.2. El titular o ent¡dad ejecutora a cargo debe implementar mecanismos de
participación ciudadana durante la elaborac¡ón o evaluación del lGAPRO, con el objet¡vo de
facilitar el intercamb¡o de opinjones y sugerencias con parlic¡pac¡ón de los principales
actores involucrados, a f¡n de mejorar el alcance y caracter¡zación de los potenc¡ales
impactos ambientales ¡dent¡ficados. La elecc¡ón y ejecuc¡ón de los refer¡dos mec!¡n¡smos
debe ser coordinada prev¡amente con el Senace.

Art¡culo 8.- Supervis¡ón y Fiscal¡zación

. El cumpl¡miento de las obligaciones ambientales contenidas en el IGAPRO y lo
declarado en el Formato de Acciones está sujeto a f¡scal¡zac¡ón por parte de la entidaá de
fiscalizac¡ón ambiental conespondiente, en tanto no se haya culminado la transferencia de
funciones al Organismo de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental.

CAP¡TULO II

DISPOSICIONES ESPECíFICAS A LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN

Artículo 9.- Rem¡s¡ón del Fomato de Acciones
Los titulares o entidades ejecutoras a cargo de las ¡ntervenc¡ones de reconstrucc¡ón,

deben informar a la entidad de fiscalización ambiental competente las med¡das de manejo
que se ¡mplementen o se hayan implementado, a través del Formato de Acciones contenido
en elAnexo ll de la presente norma, según els¡guiente detalle:

a) Remitir el Formato de Acc¡ones presentado dentro de los tre¡nta dias
calendario posteriores al inicio de obra, señalando las medidas de manejo
ambiental a ser ¡mplementadas durante la ejecuc¡ón de la obra y Ia operacióny
mantenimiento, las cuales deben ser seleccionadas sobre la base de la
identificac¡ón de ¡mpactos ambientales rcatizada y el cumpl¡miento de la
normat¡v¡dad ambiental.

b) Rem¡tir el Formato de Acc¡ones presentado dentro de los treinta días
calendarios posteriores a la recepc¡ón de la obra, señalando las medidas de
manejo ambiental ¡mplementadas durante la ejecución de la intervención.

c) Las med¡das de manejo ambiental contempladas para la etapa de operación y
mantenimiento deben ser ¡mplementadas por el receptor de la obra o el
responsable de dicha etapa.

Articulo 10.- Cons¡derac¡ones para la elaboración del Fo,mato de Acciones10.1 Para la identilicación de los impactos amb¡entales y medidas de control y/o
mitigación ambiental, el titular o entidad ejecutora a cargo dé las intervenciones de
reconstrucción, debe considerar el Catálogo de Medidas que se encuentra en elAnexo I de
la presente norma.

10.2 En caso las ¡ntervenciones de reconstrucción se localicen al ¡nter¡or de áreas
naturales protegidas de administración nacional y sus zonas de amortiguamiento y en áreas
de conservac¡ón regional, el titular debe ¡mplementar e incorporar en el Fórmato de
Acciones las medidas conten¡das en elAnexo lll de la presente norma, asícomo las que se
establezcan como resultado de la emisión de la opinión prev¡a de compat¡b¡lidad.

10.3 El Formato de Acciones a que se ref¡ere el lileral a) del artículo 9 de la
presente norma debe ser suscrito por el titular o entidad a cargo de la intervención, el
residente y supervisor de gbra, mientras que el formato a que Je refiere , ,n"r, O, 

E{E_&



artículo I debe ser suscrito además por el receptor de la obra; dichos formatos son
requis¡tos para la l¡quidación de obra.

10.4 La información consignada en el Formato de Acciones tiene carácter de
declaración jurada, siendo apl¡cable la presunción de verac¡dad establecida el Texto Único
Ordenado de la L:ey N' 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.

cAPiTULO lll

DISPOSICIONES ESPECíFICAS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES DE
CONSTRUCCIÓN

Articulo 11.- lntervenclones de construcción
'11.'1. Los titulares o ent¡dades ejecutoras a cargo de las intervencione§ de

construcc¡ón que se encuenlren sujetas alSE|A deben contar con el IGAPRO aprobado por
la autoridad competente, con ante oridad a la ejecución de la intervención.

11.2. El IGAPRO es un ¡nskumento de gestión amb¡ental complementario al SEIA y se
aprueba en el marco de un procedimiento administrat¡vo sujeto a evaluación previa.

Artículo 12,- Preseniación del IGAPRO
12.1. El titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención presenia ante el

Senace la solicitud de aprobación del IGAPRO, en versión física y dig¡tal. Sin perjuic¡o de lo
prev¡sto en el artículo 122 del fexlo Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-
JUS, la sol¡c¡tud debe contener lo siguiente:

a) Datos generales:
a.1. Datos del titular o entidad ejecutora a cargo de la intervención.
a.2. Documento que acred¡te la titularidad de la intervención.

b) Ejemplar impreso y/o en formato digital del contenido del IGAPRO, elaborado
según Anexo lV de la presente norma y seleccionando las medidas de manejo
amb¡ental conten¡das en el Anexo I y lll de la presente norma, según
corresponda-

c) Número de resolución o documento que acred¡te la aprobación de la
inscr¡pción de la consultora ambiental, que e¡aboró el IGAPRO, en el Registro
Nacional de Consultoras Amb¡entales o el que haga sus veces.

d) Documento que acredite la emisión de la compatib¡l¡dad por parte del Sernanp,
en caso de ub¡carse en áreas nalurales proteg¡das de administración nacional,
sus zonas de amorl¡guam¡ento y en áreas de cooservación regional.

12.2 El IGAPRO debe ser suscrito por el titular o entidad ejecutora a cargo de la

¡ntervención y, por el representante/especialistas de la consultora ambiental. El titular o
entidad ejecutora a cargo de la ¡ntervención asume el costo de su elaboración y tramitación.

Artísulo 13,- Proced¡mianto para la evaluación del IGAPRO
El proced¡miento para la evaluación del IGAPRo debe considerar lo s¡guiente:

13.1. La autoridad competente evalúa la información señalada en el art¡culo 12 de la
presente norma y, de corresponder, aprueba el IGAPRO. La revisión y aprobación de este
instrumento se realiza en un plazo máximo de tre¡nta dias háb¡les contados desde la
presentac¡ón de la solicitud.



13.2.. Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, imp¡d¡endo la
continuación del procéd¡miento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advert¡do por la
unidad de recepción a¡ momento de su presentación, así como s¡ resultara necesar¡a una
actuación del administrado para cont¡nuar con el proced¡miento, por ún¡ca vez, el Senace
remite observaciones al titular o entidad ejecutora a cargo de la intervenc¡ón, requ¡riendo la
documentación o informac¡ón correspondiente. Durante el periodo otorgado alt¡túlar para la
subsanación de observac¡ones, se suspende el plazo que tiene la autoridad comóetente
para su revisión y aprobación.

13.3. Aprobado el IGAPRO, el Senace rem¡te cop¡a del m¡smo, en fomato físico y
dig¡tal, a la entidad de tiscal¡zación ambiental o al O¡gan¡smo de Evaluac¡ón y F¡scal¡zacióá
Ambiental, según corresponda, a fin de que realice las acciones que le correspondan en el
marco de sus competenc¡as.

13.4. El Senace debe sol¡c¡tar las op¡n¡ones técn¡cas, según coresponda, a las
entidades opinantes dentro del plazo de evaluac¡ón y aprobac¡ón dá lGApRO. El conten¡do
de la opinión técnica debe ser considerado por el Senace en la evaluación e incluido en la
resolución que aprueba o desaprueba el IGAPRO y en el informe que la sustenta.

Art¡culo 14.. Op¡niones Técn¡cas
14.1. Cuando las ¡ntervenciones de construcc¡ón se encuentren ub¡cadas en áreas

naturales protegidas de administración nac¡onal, sus zonas de amort¡guam¡ento y en áreas
de conservación regional, el Senace debe sol¡citar la opinión técn¡ca prev¡a favorable det
Sernanp.

14.2. Cuando las intervenciones de construcción se encuentren relacionados con el
recurso hídrico, el Senace debe solic¡tar la op¡n¡ón técnica previa favorable a Ia Autor¡dad
Nacional del Agua (ANA).

14.3. Cuando las ¡ntervenciones de construcción se encuentren superpuestas a
conces¡ones forestales, el Senace debe sol¡citar la opinión técnica favorable al Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

'14.4. Cuando las intervenciones de construcción se encuentren ubicadas en reservas
indÍgenas de pueblos indigenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, el Senace debe
solic¡tar la opinión técn¡ca favorable al Minister¡o de Cultura.

14.5. Cuando la naturaleza del proyecto así lo requ¡era, el Senace puede solicitar la
opinión técnica de otras ent¡dades.

Artículo 15.- Procedim¡onto para ta emis¡ón de op¡nlón técnica
'15.'1. La autoridad competente sot¡cita la op¡n¡ón técnica, según corresponda, a las

entidades señaladas en el articulo'14 de la presente norma, las mismas que evalúan y, de
ser el caso, em¡ten la op¡nión previa favorable al lGApRO, en el plazo máximo de siete días
hábiles, contados desde la recepción de la solicitud de opinión, ¡ncluyendo el levantamiento
de las observaciones.

15.2. Las entidades opinantes, por única vez, emiten observaciones a la
documentac¡ón presentada, de ser el caso, las cuales deben formularse dentro del plazo de
evaluación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Medidas de or¡entac¡ón a los titulares de las intervenc¡ones



Las autoridades competentes absuelven las consultas y orientan a los titulares de las
intervenciones sobre aspectos v¡nculados al Catálogo de Medidas, al Formato de Acciones
y al IGAPRO. El M¡n¡sterio delAmbiente, a solic¡tud de las autoridades competentes, evalúa
y, según corresponda, aprueba mediante Resolución Ministerial, disposiciones
complementar¡as para precisar y complementar el catálogo de medidas de manejo
amb¡ental, el IGAPRO y el Formato de Acciones.

SEGUNDA.- Modificación de los ¡nstrumentos de gest¡ón amb¡ental y medidas
de cierre o abandono de operaciones

Durante la ejecución de la intervención, el IGAPRO puede ser modificado y

actualizado tomando en cuenta lo establecido en los artículos 18, 24, 30 y 78 del
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por el Decreto Supremo N'019-2009-l\,fINAM.
Para talefecto, se aplica el procedimiento previsto en el Capítulo lll de la presente norma.

Culminada la etapa de construcción de la intervención, las modificaciones,
ampliaciones o diversificaciones que supongan un cambio en el diseño original que, por su
magnitud, alcance o circunstancias, pudieran generar nuevos o mayores impactos
ambientales negativos significativos, deberán someterse al proceso de evaluación del
impacto ambiental en el marco de la normativa sobre la materia. El estudio ambiental
aprobado en este supuesto debe subsumir el contenido del IGAPRO.

Las autoridades sectoriales deben regular y requerir medidas o instrumentos de
gest¡ón amb¡ental para el cierre o abandono de operaciones de las inversiones de
reconstrucción y construcción, en los cuales deben considerar los aspectos que resulten
necesarios para evitar impactos ambientales y sociales negativos durante el periodo de
cierre de las intervenciones, así como la apl¡cación de medidas de rehabilitación luego del
cese de operaciones y su control post-cierre. Con la finalidad de determ¡nar el estado final
de recuperación del área, se podrá tomar como refe.encja la información de áreas cercanas
que representen el o los mismos ecosistemas intervenidos.

TERcERA.- Difusión del IGAPRO
El Senace debe poner a disposición, en su portal ¡nst¡tucional, los IGAPRO

aprobados, así como las resoluc¡ones que los aprueban, bajo responsabilidad.

CUARTA,- Reporte anual
Durante el per¡odo de tiempo de ejecución de las intervenciones, los titulares de las

mismas que cuenten con un IGAPRO aprobado deben presentar anualmente ante la

entidad de fiscalizac¡ón ambiental, antes del 31 de marzo de cada año, un informe
correspondiente al ejerc¡cio anterior, conten¡endo información deta¡lada y sustentada sobre
el cumpl¡miento de la normat¡va amb¡ental aplicable y de los compromisos asumidos en el
referido instrumento. El conten¡do del informe se espec¡fica en el Anexo V de la presente
norma.

OUINTA.- Normat¡va supletor¡a
En lo no previsto en el presente Decreto Supremo son de aplicación supletoria las

dispos¡ciones establec¡das en la Ley N'27446, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación del
lmpacto Ambiental, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 019-2009-
MINAM y demás normas ambientales y normas sectoriales.

Las tipologías de intervenciones no señaladas expresamente en los Anexos de la
presente norma se r¡gen supletoriamente por los mismos, deb¡endo adecualos a la
naturaleza y los impaclos prev¡stos de la ¡ntervención-

SEXTA. - Notificación electrónica



En el marco del procedimiento admin¡strat¡vo de evaluac¡ón del lGApRO, et t¡tular o
ent¡dad ejecutora a cargo de la intervenc¡ón puede solic¡tar al Senace que las notif¡caciones
sean remit¡das a la direcc¡ón electrónica que conste en la sol¡c¡tud de aprobación del
IGAPRO, s¡empre que haya dado su autorización expresa para ello.

SÉPTl!rA.- tn¡c¡o de act¡v¡dades
Para el cumplim¡ento del plazo de establecido en el g.7 del artículo g de la Ley N.

30556, el t¡tular o entidad ejecutora a cargo de las ¡ntervenciones de reconslrucción debe
comunicar a la entidad de f¡scalización ambiental correspond¡ente, con copia al Sernanp en
caso la ¡ntervención se encuentre en áreas natutales protegidas por el estado o su zona de
amortiguamiento, el inic¡o de obras con siete dias de antic¡pación,

OCTAVA.- Normat¡v¡dad aplicabte
Para la ejecuc¡ón de las ¡ntervenciones bajo el alcance de la presenle norma, son

aplicables las normas emit¡das para el manejo y gest¡ón integral de residuos sól¡dos, aguas,
efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patr¡mon¡o, ordenamiento ten¡torial,
urbano y rural, y del desarrollo urbano sostenible y saludable, estándares de cal¡dad
ambiental, límites máximos permisibles, cambio cl¡mático, y otros que pudieran
corresponder, así como las normas generales y espec¡ficas que resulten aplicab¡es a la
actividad a desarrollar, sin perju¡cio de las d¡sposiciones de carácter extraordinario que se
establezcan para las intervenciones del gob¡erno frente a eventos catastróficos.

NOVENA,- lntervenciones de reconatrucc¡ón no sujetas al SEIA
Para las intervenciones de reconstrucción no sujetas al SEIA, e¡ [rin¡sterio de

V¡vienda, Construcción y Saneamiento puede establecer, l¡neamientos, formatos y/o
conten¡dos específ¡cos de acuerdo a las particularidades de las ¡ntervenc¡ones, para el
reporte de las medidas de manejo amb¡ental establecidas en el numeral 8.7 del artículo g de
la Ley 30556, los que serán aprobadas med¡anle Resoluc¡ón M¡nisterial del seclor previa
opinión favorable del M¡nister¡o del Ambiente.



ANEXO I

CAfALOGO DE MEDIDAS

ANEXO I.I: CATALOGO DE MEDIDAS PARA LAS INTERVENCIONES DE
RECONSTRUCCIÓN COMPRENDIDOS EN EL SECTOR TRANSPORTES

ANEXO I.2: CATALOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS
INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN COMPRENDIDO§ EN EL SECTOR SALUD

ANEXO I.3: CATALOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS
INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN COMPRENDIDOS EN EL SECTOR
AGRICULTURA

ANEXO I.4: CATALOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS
INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN COMPRENDIDOS EN EL SECTOR
SANEAMIENTO

ANEXO I.5: CATALOGO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS
INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CATVIBIOS COMPRENDIDOS EN EL
SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
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ANEXO II

FORMATO DE ACCIONES

ANEXO ll.1: FORMATO DE ACCTONES PARA LAS TNTERVENCTONES
RECONSTRUCCIÓN . SECTOR TMNSPORTES

ANEXo ll.2: FORMATO DE ACCTONES PARA LAS TNTERVENCTONES
RECONSTRUCCIÓN . SECTOR SALUD

ANEXO II.3: FORMATO DE ACCIONES PARA LAs INTERVENoIoNES
RECONSTRUCCIÓN . SECÍOR AGRICULTURA

ANEXO II.4: FORMATO DE ACCIONES PARA LAS INTERVENCIoNES
RECONSTRUCCIÓN . SECTOR SANEAMIENTO

ANEXO ll.5: FORMATO DE ACCTONES PARA LAS TNTERVENCTONES
RECONSTRUCCIÓN - SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIóN
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DE

DE
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2¿¡t lnrln {dl¡la. r... oó,.tú¡¡}

hdi.¡. ir€ñte y tlpo d. combEdblé)

ii.srmo¿ =



rNSuMol (comphr¡r .ú¿B rtún .oré¡ond.)

Fmt &&u¿ &¡aft¡.rf] *,h.r'.ÉFl r.deút¡k .di.ml]

c.udar(m¡/3.s)6üm.do.uürh.,f-lñ%.![------l.%"

t¡rt.lf 

- 

]
".*r.r[ ]

il^qifi aiasY EO¡rI'06 lc.ñrLÉr q¡¡dd.túi o,!.i.rd.,

YiuEo (rr.qu. @¡ I qúñ @Erc.d.l

¡E -"t---l
¡E *f--l

$uralflEs lcoñpLi.r.urdB !.aún @rupon¡¡l

0."¡a-'f ---l va"*¡.lom.a.,[ m*tr*f l vor,"-r.1-t.ao,[

¡úrh. y r¡tña & R.¡Bro t¡!lñi..L h Eod.

¡aalrrros (ir.,qe r y onr¡.r. oÉrlE r{ún @,úro¡¿.1

o".',*t-'fl rn¿*ru.f l "¿,g*E

Dlspordón á RÉll¿¡o d€ sdu.¡d.d

pd üú [+¡5 q r.!l5tro vt€68

El dtúl¡r d.b.rá listar la! .ct¡vld.dB v Éállar u.¡ b.e€ d* pc¡ón pára ..d. .t¡r. del ,.ot..io (¡.!vld¡d.s pEl¡mlñ¿ci 6nsrúdón, .Pú.ctón Y

a(ltvuD6 PraJm¡ i6

co¡f.t¡dón de mám de ob.¡



Modllaióí d..qui¡É y ñ.qul.¡ri.
D66re ylh{ia d.l t @@

Movlñldto d€ í.r- I.,d¡doNs, rdl€n6, tar¿DLñ6)

N¡El.dó., réIm t mpaüdúñ

Co¡@ió.def¿k¿+ufft,*ot rloyddñcdr¡do¡
Color¡.ió¡ dc .structrr.s d. ac..o y p¡¿-6lon.do!

ColÉ.ió. de ¿ñrm¡do¡ bs6 r sb.s

0ü.6 d. ¡rá¿i. (.k i¡rl[.r Mds, dcl
Ot ¡i Mol€n.nr¡ñ.r Imñroiúi,, pioñ..! d.Lm.t

Confo.m.dó¡ d€ DM E y .l¡ml¡.dón d€ ñaterl.l *ed.ñr.

'A.iE,.dé 6p.cñ6 p¡E h @tu.dón d. p!át6

orEraóx r M^xfRrEfro

oEfE lÉE aG r¡ @ td¡eo.¿D

Op!.xló.r d. €qulp6 y maquln.¿as

Mrnte.¡mrento d¿l ist ñ¡ de d..ñaj€

M.ñtü¡ñleft o d. t.ñrl.-lai

t *€ñr.Lúi.¡b d.l.it¡¡.ddE i.nDorlé
Umo¡u. v re@rdón d. ¿.€ú:lts.d.s
Dlspol¡dón de r¿CdE y é.ombros

¡.¡6ñdi.¡d hnto núio¡ód.o de 16 áEs rntlNnld.s

¡el.t 0:&l ¡l€ l- a.§ hLrudd-

i¡IEOlo tblco(a.nirLt o¡aBrtr¡.ar..¡.d¡l
(,.¡.n¡ hi¡s l. n.ti.h¿ .ld ¡np¿.io y @¡a uD d@rlpdó¡ pf¡ ód..h kÉ liptu (cmC.i. @.d6 *!tu d..p6d.)

lñd.m.ñb d. nlv¿l son.ó

d. olkLd d. o.rpor d. .au.

alt h.lóñ d.l.6lidád d. ¡lr.

d. olü.d d.l tuó hÍ¡l@



,]

.2 M¡Dloío(óctco(c.n t r..u¡d@.dür dr.{di.)

alt.r¡¿lóñ d. l. alidád d¿ .lr.
r.d.ñ.tu d¿ ñiwl qú.

lan r.dó. d. .rid, ¡r¿l lso hÍd,lo

d. drid¡d d€l leÁó h¡¡ho

at.r¡clóñd..sp¿.r6hldroblolótl6

{:hwni.rú6i.. rardlrL ¡l.

óñ (¡hq.nÉñl€ñr., padldá d.



MEDIO SOCIOECOI{óMrcO lcompht cu.d6¡ x¡ú¡ .oresDdd.)

M.lo.: d.l¿ @lidad d€üd.

n.ml¡.dóñ de la *onñlá lool

El ribirr deb.ra 6t¡b¡6É, hphmst . y r.!o.t¡¡ 16 n.d¡d6 d. ¡.ddró., prffiiáq e.ua.róó, ¡.rt ur.¿iói y/o ú!.nr.d6. ,ú h6 imotu
todo¿ñern¡6qu.cld¡d.nf6urE d.l¿ .jkú¡ó¡ de l- aditi¡,.d.r pElin¡nr6 @.tu.rió., or6.dón y ñdtenimie¡to y da.. d.la ohá €n 16
@ñpoNnt6.mbl.ñt¡lBysiJ6.sr.rat d.6.rá fduú 16 ñy lc medi6 d. wifr4tón pr: 13:@ffi (Ltocr¡t:s ¡d- 6Ee 0116) d€

fEeliEiá. @ropond¡..t s.

Para fii€s d€lr.porle d€ med¡daseldtulár déb.É.oñpldar laiñformáóó¡coñdd.rando lo:Jeui.nt¿:

radiüdades; lifido d.18 áctividades pr.llmlna..s, d€.oNtru.dón, op.Éclón, m.nt¿ñimiento y.l€r..¡ qu. lró€ran impa.tG por l¿ lmpl.renl¿ció. de

. lmp.tu uñr 16 tmprro6 q* * produdraá Dd l. iñ¡lañ€ñ(ió6 d. l. lñ.rrórr 6dá ¿ri id.d podr¿ 3eññr um o ñ¡6 hp-ios, 16 d¡16
d.b.rán €o i.da.d6 .n .¡ @do.
. M€dda de p@ñdó,! @¡trol y miiig¡dór: s€ M3!¡a,á h(r) m.did.G) p:ra mit¡!:r 16 imptu seto mtiátd6 üodudd6 pr .l d€rdo de L
¡ctividad,lai daLtpod.án ss bñad8d.l "c¡t o,p d. m..,id8 de n.n.lo.mblenl¡l p¿r¿ las intmndoB d. hspon s".
t Medios d€ ve.lñc¡dónr S. deberáñ iñdiór lor m¿dr6r d€ wrlñécióñ d€ l. ¡mpl¿meñbcióñ d¿ l¡ ñ.dlda (loto¡rarlas, adas, et ), los .ualer s6án laD

. P.nida pr€supuest lp¡.. ¡t€nd€r la nedid¡: EInol.r débérá indierlrprtld. pr..uprertalala qu..oirespoñd¿ l¿ lñplém.nu.ló. d¿ l. medida, De

¿.u€rdo . lo s¿ñ.|ádo.ñ .l .rp.dieñte teoi@



,c¡o. .c6, fdgÉñ.4 .E
,do,..B,l*oar¡ns, .rs

t¡... ,.¡o, ¡.r-, ióaoF¡Eó. .rc
,.b. -bi tuE nó .t
]llcto, &rú, foror.te lti
]ñclo, a.t s,fotoñfn.lc,
)ñ.r0, ¿.ta, foto8r¡ñó, .tc,

,.¡o, ¡á¡¡, tu3r¿ñá, .r¿
)iuo, -¡i, tuGr¿ñ.r *¿
,,Eo¡ .4.., roroq¿n-, .t¿
,kL, ú¡, tu!Éñ.5 a.
,do, -r5, tob!ñt 5 .t ,

v.2 irEolD¡io¡M flEoAM¡Etff (A sEr tMttli,tE¡f DA50u¡ Et ral¡¡vHroÚ{

ffit^
Y+ r-\A!¡9'



¡ imo{rr oE rmD4oat soc¡¡rrs

fl lnrlir .€ponar. l.r .cdon.! d@bde lid loido .l ñ'lñ.ro de .(nlo. r..l¡Dd ú un a brse dddlpclói y 16 med¡c d. !..|ñc.cl ón utlllzados.

liarbshft.n dE ¡6d¿. ¿. drE r.hE r tul

¿ ñndá¡r Y drüd .¡ irct

¡EfffE or r¡rDors o. D&Dlors

it¡o*tE0ctt ¡{ oc 
^tÉct¡ffi 

ttE|^r¡s (¡ro
l. ¡.¡qnñodL . ¡¡Dk¡.nr.dúr dd Pr¿ d.ó.r¡ dr- @ l. dloñr.b.l .Ll T'a¡b., lo. lo tr d dlli¿nt dádó .do .¡lb Da nÉ i¡

S. d€t€ ¡ndicar la. p¡rü&s p6uprr€.t 1.3 p¡ta l. atenc¡ón d.las r¡€d¡das de n¡€rdo. lo .prob.do en.lo(pldEñte lé.n¡co.

d.hsuo€rvlslóñ&obra



AMBIENTAT ADIC]OI'IALE! PAiA IAS INTERVENCIOÍ{E' ENMAfiCAOA5 EN I.A RECONSIRUCCIÓN CON CAMBIOS DENIRO OE AN¿ ZAr1lIP Y/O AC*" Y I''
dkpu.st r en lá comp.tlbllld.d
. v. fi.¡r q u. el lug¡f don d e s. rñral€ el área ¡ux¡ll¡ r ño @respoñd¿ a uñ ¡.ctor de ¿ lb Élof p¡ls.ffro, rr p¿ei€c€ a ¡l3u n¡ área protqida o ¿on¡

wtns.br€ d¿b.¡¡ o.ld.rar.l ¿¡b rieslo a6bi.nt¡1. Si éne 6 el 6so ,. d.üerá sruar l¡ porbllld¡d d. esbir l. ubidlóñ o dÉeñ¡r ñed¡dú
¿mhhGl6.kiE V €ñd.ñt r.
. a¡ropú l.r mcdida. n..Mia peB miriñi¿, l- shion6 d€ g¿s y p.rliolas, o.ñdo el ¿f.¡ .un[.f d€ utxq4 á la prdiñld¡dE d€ ú 6to
to6lado, i.sriúdóñ €du¿dE y .rabl@hkñto & srlld. Lor m.teal4 f.ñspon¡d6, d. *r ,l€io, *ráñ hm€d«üd ¿ddu¿d.ñúte (e¡ pi.dra
. n.iias, arena, .k.) y .ubr.tut pára €vi* su dÉp6róñ,
. L.s áreas auxiliares .n lo p61ble no d€b¿rá. ubl.¡c. . meños d¿ 100 menos d. roñ.s pobladas. (.onsld¿ú enisiói d. prn@l.t ¡uido y übraclo..r),
d€s.r.lésodeberáñ 3.r ñoñitoreadas cuñpll.ndo l. mrñátiva üg¿ñle).
.P.¡¡depórtosd.m.t.l.eedert€IDME)*d.b.úñsid.rarlamofololladelereno,ú¡t¿nd..ópnmer:insLñd.d.utlll¡ÍdeI'€siú6oár€t
d.sl !¿les, donde la @.lomadói de n.t€ri.l .@d.nt ¡ depositu podrf. @p.rar la €.tufsd.¡r d.l p¿i'.¡.. Pra t¡lls ims, d¿beé ..al¡¿6. .l
l.dreitu bpq.áñ@ d€l l!a:r id6rifiedo, . ñn d. cl.b.r.r €l d@ño .d.o¡do. 5é nl.diñárár ls.fere*¡.lmúE Éd. um d. 16 wd¡.ü d.l

. los DME ¡l€bfl ublc¡6. sbr. $.los p.b.6, .n ¡o ps¡b¡., d p@ o .5* 6hér¡)E E¡.r¡L d. 5.r rüibl¿ sh !ú .p¡r.nL, €vibñdo ,oÉr
lñ.srebl¿so áread¿.h, lñpoñ¡ñ.ja¿mbleñr¿|.
.o.bérá @nsid.rar .l ñ.ñ.lo d. dr¿naj¿ par¡ *lt¡r §u pGerior.rosló¡, p*lo.uál, r s. hac.é.¿s¿¿o, * coloe.án ñlt or d. d.!a8üe para peñiür.l

. P¡ra derósitos de ñ¿i.r¡.1 de ¡ésidu6 ¿.hlt6 deb¿rá .ónsideÉ. su rconiu¡.ión, o diipoii.lón ¡ tEvés de uü EOF.§, Coño altemativ¡ p.dr¿

d.p6rBlo .n DME r d¡don d6 úñ tM.mh..ñ. t rm s.ll.d¡.
. t 3 t rf.pGn.s d. lo¡ oME d.t n s 6¡hls o esrállr¿dos y Drot Si¡r6 p-a Rita. pro.& d. ddn¡ói.Áo y so§ór.
. t r á.€6 dgrinrdú .l d.pórlto de @d€nt6 d.b.r¿r rell€mñ. 6 Ép- hdlronblB q@ m e .l«-á. pd €ñiro d. h ól¡ dd rdr6o n4ura¡. 5.
deb€rá a!gÍ, u. d..nal. ¿d.dado y e imp.drá l¡ ..6¡ó. de lo5 selor qu. ! €rrn &ú'n¡ñdo.
¡t .onrfudón ño d.b! lñt.í. r 16 *tividad.i producriEs o de ¡pfov.chñl.ñto d€ la potl¡dan. s. d.b. *ibf en lo porbl.la ld¿mpdón t€ por¿l

de cu6os d. .su. y el dewtó d. los mkm6.
. D€be ¿sbleér un pbn d€ erplotación yd.r. p.rádón, En el!rim.ro, s.lndkará la fórñ... qu. * vañspoturá .1 ñ.t ¿l ¿tr¡ldo, la vi¿i d.
drtul*ióñ y @ú, pl.y6 d. ñ¡ñiobÉs y ¿l s.cror d¿ .ópio d¿ mardi¡16 Eñ .l s.!u¡do, se deElla.a l¡s m€dids que * ,pl¡..r¡n pra @pú.r l.¡
6di.iNs shidl.. or¡c.c6.
. D. d@ntr¡e 6p66 d. loÉ ó f¡uÉ en delsl¿ d. r€.e, * d€b. ¡hrro¡|. anfom-ióñ o:ndt tiv. 0¡¡ impld.ntÍ la ñldidd ¡d(u.da

r kohlbr d waimi.nto d€ .fu6t s sin ¡utori¡.dón ¡ oeryG de a¡ua (lup.rfi.ial y sub&dn¿¿) o M.. .olind¿nB
. t § ,.eeñr. m.dld¡s no rcsulBn taÉtihs, si.ndo qu. la autoidad añbllnt l comgeteft podfá dkpon.f ñedidas .dl.lo¡¡l$ y/o omplem€¡l¡n i .n
clma@ de r., á.cloñe. d. rureruhión añbr.nt.l.onfoñe ¿l Reglam€ñro de Pror...ión ambl.nt¿lp¡D elSector T.¡nsron r.probadó ñ.dlrñt..l
t*r.to suprcmo N'004.2017'ilTc y el Proro.olo d. supeisióñ y tislh.clói añbi.nbl par. el Se.tor Tr¡ñsport¿s y comuñl..don6! .pbhado
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oB¡mvosDEL r¡{lÉivEnoó¡

¡a6(lan¡6 dtEctos {hd¡d ñúhd d. fiáh.G¡

D¡riaoór{ or ra NfEnva{góx {..rnk¡.!¡.3 ¡¡üñ¡re y coÉrñ6t n, *rr¡ @m3Fnd.l

PREVISfA DE INICIO FECHA PREVIÍA DE FINALIZACIÓN ÍIMPO D' VIDA úNLFECHA PREVISfA DE INICIO

¡"-r^'d I f ___l"¡*

aOMrOitENrEs ¡ftnOP r¡S laomrl.t r cu¡Ü6 r.s¡,n 6rÉ.rond.)

,E *fl
oE *f-]

Edí¡c¡.¡on* p,e e¡dstentet

ÁiEAsauxru REs lobr.l

f.lLr óa ñaq!iÉ¡í¿r y equlpo3

l ¡uMo§ {coñpl.i.r c!..1G sé8r¡n @m¡poñd.l

s.,e.aurf] s.tt.rr*[ n .tútrk od!¡.tuE
lrmbÉ d. l. ,uenté lrlo, qu.bñda)

c¡ud¡l (ñ'Á.!) .stinádo a utllh.,

f-l

l- --__lo,/es



C.orde¡¡ds UTM oAIUM

M^atlrli¡ itls Y Eqrleosl(duLlár o¡.óB..tÚr düF.td.l

IME¡OI{CS 
^¡ll/lo§,É¡rcrs 

Y xrllrro lM..!r..úí r ¡.!t¡..oí.lton.hl

sf-l r"l__l

sfl nof-l

EFLUEI'¡IES lCoñÉ.r¡r .údG 5.¡r¡i cm+o.d.l

oon¿n¡co:f-___l vorooo¡m'¡eumaro:fl rno,'t ¡a, f-__-] votren tm') atm¿o,f-__l

f{mbE y xúñ!6 d! R.!¡ro ¡tss¡té & h
EOd. EPS

il5l0uo6 lta.'!r r v @ñ¡lct d.dE t a'¡nffi.roid.l

oomrstrorI r,¡,«¡.erf--__l c"rig--'l---_-l

olrDGlclón .n R.lLño s¡nttarto

Drrrotrcrón en Rllr€no d€ sesur¡dád

Dkpoalaó¡ Dor uó§ EGis ¡esñnd¡ e¡ olGESry'MlñAM

o tltuL. dá.ft¡ ltirf ¡ú .dnü.d6 y pr¡Er uÉ bi!v. d.rcrcdón p.rá (.d. et.p¡ dd pDy.do (ááiú.t¿d€s prd¡ñio¿r @nñ¡.d¿o
oC.t'¿.Ió¡ y n¡,te.¡n6to, ! d€r.),

acftvto oatPiEryr rfs
nq¡nlón .or autoril&lei.le ¡oüblG re3i@.l5

Gútrón d. p.ñBo! lo.áLs

lnlt.ltlón d. c¡mparisno de en¿d¡
Mdvilla.¡ón de eqdFs y oaquiEl¡
R@noclhl.nto d. ediñr¡clor.s p¡e exire.tes

ffi"
\ardZ



Deñotlc¡ón y d€sñ.nt.l.ñleñto

tlñpr€á y tf¡nlpo¡t. d. e@mbrot

t (¡v.clón y d&lojo d. *los
M.n.io y tnMpod. .lé ñ.Gd¡res

có3nucró^ d..!rñr.nl6
¡áh.rbypu..io.plnto
Monr.F d. .qulpo! y m¡quldl*s
l¡r¡hclóó .L llñ..r.l. 6ñddióñ élédri6

conÍ¡ucoón

o¡¡¡aoá{ Y M^¡tlEr{tMrEYto

D.ñ¡.rón y 06ñ3 dühs

oper*lón v n.ñteñ¡ñl.nto dé lo5 @nduct6 dé ellú8t.r
op.6clón v ñ.nt ñlmlcnto de Éldefos

Llmpl.¡¡ y mantenlm¡énto rúlnario

Éuncloñ¡mlento y ñ¡¡tenl.hlénto d. laboratorio, 6yo. r, et..

Fundoñamlañto y mánt.ñimiento dé 16 *I\,¡cior ati'teñcialer

,,¡m.eñ.ml.nto y lr¡Npo.te de €slduos

op.tulón y n.nt n¡frolo d. ¡..rE6do6

i@nfdmdón & aEs dnurb.d.s

M.Élo.b @bY!¡.t r ltop ro¡D

orm.ir.¡nh.to d.l ¡tu¡úádú
oa!ñ¡ót.Lñ¡.fno d..!!ipos
[].!tunt l¡ñhnto iL eldercs

MEUO ifilCO laoñnl.r. d¡dd {arin oroDond.l

rt¿ olk ad d.r ,uF h¡&to

Alerac¡ón dela calid¿d dé rre

o



n«emento de ñlEl sonorc

Ah¿á.|óñ dé úlidrd d.l r.ú^ó hldrkó

Alteación d. lá eliilád del p.¡5aF

af*tació¡ de la .alldad del su.¡o

Alte6.ión de la Gl¡dad & .lc
lft@ento de ñirl 5@o

^héÉción 
de calid¿d dél Éü.io hídrim

Ancodón & la 6l¡d¿d & .¡É

lnc.etrErto de ¡irel $noo

Alt..á.ión dé ólldad dél reu*ó hfdrl.o

afd.rlñ dé r. dlrlrd ¿.1 nÉr6

EDloDoIóOl@lc..pLt o¡dct .r¡n@r6!oid¡)

,érdlda de cobertur. wgá.|
Afe.ia.rón {ah!yent¡ñ1.ñto, pardlda de

Pérdida dr cobertu.a w8er.l

§.-fu^
vl" **'';f\.{Zrq!!,/



Pénlld¡ d€ cob.rtuñ v.aeral

{ahuy€nrañ¡.ñto, p¿rdld¿ dé

cló¡ {¿ h uyentamlento, pé rd¡dá d e

qáb!!t.t,'.r*
d€ 6!die9 hldroblolóe¡¡3

,3 MEDro SoaloLollóMlao (conpl.t Gu.d6r É!úñ 6r6!ond.l

Atectaqlóñ del patnñoñlo cultur¿l

Afecl.clóñ del paümonlo cultural

olnam¡acrón de lá6noñL loc¡¡

Melor¡ d. r¿ elid¡d d. llrh

af.cr¡c¡rrn del p.t¿ñonlo .!ltúÉl
D¡ñ.ñi¡¿ión dé L M.oñh lel
M.jm & h 6idad de tlda

sobE.xpedarilas laboñles

A,:ct{ióo dél patrlmon¡o cuhrñl

D]moieión de la @¡om¡. lÉl
Mqóñ d¿ la .arrd¿d d. vrd.
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NOMBRE OE TA INÍERVECIóI{

t.3 MONfO DE |NVERS|óñ OE rA I{ÍERVEIICIóñ

cóDIGo DE I.A RECoNSIRUCGIÓ,I

l{.;d,s"-d" r, rd".;;ñ;;1"r"") J

1,4 MODAIIDAO OE EIECUCIÓ (M.rque @ñ X según

oaRAPúBLtca

OBRAS POR IMPUEÍOS

oTn06

L]
t]
E

l'3 ENTDAO FORMUtaDOna (coñpletei cü¡drcr reBin cn€.pord.l
SECTOR

PLIEGO

NOMAR€ DE UNIDAD FORMUTADORA

s€cToR

Pll860

-l

IES'ONSAETE DE UNIOAD FORMULADORA

E TIDAO E¡ECUTOiA {Completar .uadr6 iétútr cotrBporda)

RESPON§qALE DE IJNIDAD FORMUTÁDORA

7 T|PO Dl ll{fERVENOól{ (Ma.qú. @n X slr¡n.or6por&l

L

llDE IJNIOAO fORMULADORA

1.7.1. RTHAETUIAOóI DE COMPO EmES otl. StiTtMA DE R|E6O: BOCATOMAS cANArfs DE S¡EGO, fUr{ELtS, OSR S Da Ait¡ L l
EI{ GEI{ERAI (tiionet acuedu.t6, drems pa6 drenaie plwirl, drems ag¡í.ola' .lreres m¡xtos) paE oudal€s mayors ¿ 2 m:/r,
R[PRE5A5 (altu6§ súper¡ores a 15 melros o que or¡glnan embatses ñryores á sMMC)

1.r.2. ñEHABILTIACION Da DEFENSA RIBGnGÑA5 (Obras de defens .¡be¡eñ., a excepción de aquellas cuy¡ construcció, -*id*é f l
como iñsuí¡o priñcipal roca)

1.r.3. ñEHABTU'AOON Y a¡IaAUSAMEmO DE DIQUE§ (Obcs de defenÉ ribereña, a ex.epcjón de aqúell.s @y¿ @BtrEióñ
.oñ¡de¡e como ¡nsño pr¡ñ.ipal le)

1.7.4. REHABILIÍACIOI{ Y EI{CAUSAMIENIO DE ORENEs (Dréraie y des¡liniació¡ de suelo,



L75- tE@üttRlrcooatEs RUf,AtEi Y vus oEaccEso vr orlaDA§a L^ifll¡Ms D€ uv,^GRAilo.

uBr(Acúlt DEI ?RoYEcro lcoñplct r .s¡dros sesún coñerpoñdr)

DEPARTAMENTOS PROVINCIASL__l D¡STNÍTOSf- --.l

coonDflADAS UrM (W6584) D€ PUi¡fOC€miAl

Este (m) N

I

ZOI{A URSAN¡y'RUML

toc¡!DAD[5

praNo DE uBrc¡oóf{ (r¡@rryEvEin(E5 Y Pot¡Gor,to s€Grln conRE§m DA}

OB'E'¡V6 DE TA Tf¡ERVE¡OóI{

BEf{EFtdAttos DtREcf ()6 llndk¡r ñrrñero ¡lé hablt¡nts)

oui^qóa¡ rra r.A r¡{rañrExoó¡ l¡cü,tLiL. ,.diñi¡.r.. y conrt{Gdó.. r.¡ú! dn{o«!.|

I

t -l

E

fEct{a PREvtsfa DE Ftl{allr¡clól{FECH PÁEV|SIA Ot [{¡OO

ooir?OxgaTE§ P¡lt(D uS {Gonl¡!E. c¡dG r.8¡¡. @r.eond¡l

zL¿1 C i¡G¡¡¡BÍC¡S OC rAOi¡A PiOYETC' ¡¡A



Á¡l^9 
^lmu 

i§ (@m¡letá. .uádr6 r.g¡n .or.l!.¡ldá)

¿2.l" Har¡ñ..c¡óo y tr¡.L.&üc.' !!|.r¡L. iL ¡3 á.!¡..rifl¡!. .olr*¡rnbs

Ca¡ter¿ mpo de canteÉ:
rocá, t¡€fr¿, do)

Pásantl¿ssobre sistema

dé ri€go

l',,3 ri¡suMos (coñpl.tir cu.dr6 3esún .or..¡ond.)



s¡pdft¡dE sübt ráief l i.d Púbrká o d!ir.. fl]
llomtrc d€ la i¡€nte llo, qulHa)

Caudal {m5ls.g) efiñ.do a util¡zár

Coodéradas UTM DATUM

wcs 84 (zd. 

- 

)

t - l LI

tvlaQUlMil¡AS Y tOUllOS (Cornpllbr lu¡drot ..gr¡r @ñÉspoñd.l

EMISIONES AÍMO6FÉRICAS Y RUIDO (M.{u. .oñ X r¿ltln cdlraonú)

§fl n"f-l
sfl n"f-l

ErtuEltTEs (@md.!.r.u.dcat|¡tn.orn pordá)

oo.¿*-' Fl votmenlm!)eom¡oo:f -_l rnou*i"r,I vorumd' (m')cdmado:f l

l{o4nb.e y Núñ€fo dé iédrtro visdúe d€ b
Eode EPs

¡EslDlrO6 {i/¡rq!. r y ÓDpLte al.dr6 r.|úí.o.n!codr)

olspos¡ción en Rélléño de s€furidád



lDisposición 
po.ura EP-RSie8Gt.ada en OIGESA,/MINAM 

]

El t¡tular deberá listar las ¡ctividad€s y real¡¡ar una brcre d€sÚipción para cadá etapá del proyecto (adividades preliñlna¡es, constroción,
operación y mántenimiento, y ciere).

I.1 ACÍIVTDADESPñEUM|¡{ARCS

Hábilitación y/o const.uc.¡ón d€ caminos de ¡cceso

D€l¡E tác¡ón de las árcas de costrucc¡ón

lnsl¡l¿ción deGmpam€nto prolirioñal

Mov¡l¡zació¡ de equiposv maquinaria

Contr.tación de mano de obr¡

6s de drenaje {¿lc.nt.rlllas, cuñetát etc.l

Trá¡o y rcplantéo en obÉr de a.te

O.sbro@ y l¡mpie.á delt€@ño

Soli.itud de permisosyautori¿acioñet

It.2 CONStRUCaón

M@imiénto de tier.s (erc.va.ioñer rellen6/ lerEple.es)

Nivela.¡ón, relleno ycompactá.¡ór

Obrás de e.eu¿am¡ento

Consru«¡ó¡ de muror d€ contención

Desbroce de cobertura vegetal

lñit lac¡óñ de obr.s estructrjráles {cávioñe§)

El¡m¡nació¡ y dep&¡to. de E*ombros o t¡cedertes

Op¿6c¡o y mámeñ¡ñiento de mqúErias y equipot

Obras coñpleñeñtarlas (rnamposteda, gavioné3, defeosas r¡bereña,

conformadóñ de DME y ellminación de marrial e¡(c€dente

€&¡otación de canter¿s

t.3 oPERAcrót{ Y MANrEttMtE To
fu¡c¡onam¡ento de l¡ {fa

Mantenim¡ento de iñfraesructura,

M¡ntenimieñto de caminos dé aGerc,

Monitoreo V vigilanc¡a de la cálidad dela8ua y5u corecta

Opeñción de equ¡por y maqu¡n¡rias

M.nt€niñieñto dél r¡rteña de drcna¡e (s€c.ió. .bien¡ y/o

Mantenimie.to de obr¿s de ¡.te (de$gae, alca.rarillas, porós d€

t.4 oPERActóN Y MA TE |MTENTo



o€sma¡tel¿mie nto de ¡nstalaclones tem porales

Ump¡e¿ y ¡e.upel¡cjón de árcas altendás

neo¡e€r&ón de r¡elos é ¡rrEación d€ ,§..s .kd.5.
Ohaosinór dé rc.¡duos y e§.ombros

Re¡cod¡cioñám¡ento mofbló€ico rle la áre.s htérvéñir.§

iev€Bet¡ción d. lái ár€ai lñterv¿ñidas

Entresa de áre.s áuxll¡ares

MEDIo Ff§l@ lcomDbt @ri!r l..ú'i ..rr..¡oíd.)

altér¡.ttñ & Iá e¡idád d. á¡rc

alt E¡óñ rle olid¿d &l lse hldri@

Aféctacióñ de la cal¡dad dél suelo

ah.r.dón dé la o¡lád dé á¡rc

alt€rádó. déúlidád déle.!e hldrio

lncrcmento de n¡vél snoro

de elidad dél ré.urso hidrko

dé alidád rlel reúm hldri@



MIOIO BlolóG¡co (cmplá€ cu.drÉ6 ..l'¡n colcDord¡)

Afecüdián lahúye.t m¡€nto, pérdkla de

Nteración de háhiiáts nátur¡les

Afe.tación (ahwent¡ñl6nto pérdlda de

Aftaáclóñ (ahuyé amlénto, pérd¡da de

alte.a.¡ón de hábititi n.tJr¿lB

a¡ecricltn f ahuy€nt¡m¡enb, rérdd¡ de

AlteEdóñ de háb¡rrts natuhléi

Eolo SOOOCCoxóialto (Goíf|d. o¡isr qóñ dr!3¡o.ú¡l



Af.<t¡ciói del p¡E¡ronb cult¡rál

Olmñ¡rádó.r de le @mñb lo.al

Male§tár d€ la poblaclón

Af ectacRtn del patrlmonlo cultur¡l

olÉñi¿.ióñ de lá @mñb lo@l

:ooñkbsú@dél¿¡l¡
Mejo€ d,e l¡ 6lid.d de vld.

Maler de k pobl.cótr

úect .iór dél paúimofilo cühral
l¡úñiD.¡iir rl€ lá eoúñl¿ l@l
joltnlctos por uso dél .8¡.

Afectacióndelpatrlmon¡ocultural

Malestar dé h poblaclón

ilto¡fro¡Eo ai/tstofr^t

lolGio lor E ült¡do6 dél no¡¡toréo

Mon¡toreo árqueológko



@¡{st¡lr@ó¡{

OPERACIóN Y MANÍ EI{IMIEI{TO

CE¡¡E (P.r. ár!5 d.l¡ro t r¡Do6l)

Nrci!¡ oóll a ta dtr¡a¡a tx lo tttorf tx,

tsorr.nto d. l. .rlkacló. d.l ñ€nlrño)

ePa;;ñffi



r,1 i|ol,aitoEt tiffEavaoó fsEcrrxEoÉDrofrEfffmcol
d.¡ lnffiióid.fu¡d 8..,

¿r cóoxb t ¡tco

moo^¡.orD oE E¡¡oroóx {rq¡ o x ¡ttl¡ E
E
E

ErmD.Drotm¡r¡mi lc.nIhro¡.aG.af.r@rÉ¡oid.l
§tcfo¡

nfSP(IISAf, tT Df I'I{IDAO FORII¡iIA¡)oiA

MrMo¡€ o€ lJiíD o ro¡¡úut oon

AES¡O¡¡sAAI¡ DE UI{IDAO fOiMULADOnA

EflD DEaOnOi lCo.d.r.r oEdEr *aÚñ .ftF¡rd.,

¡PO Dt|NTEiVE¡{OóN¡sEcúllnpo DtSE Vtato DE sAr{rArÍaúO lMr¡qE on X.íli 6mrFid.)

u8rca&Ú¡oll ll{¡EfvÉf¡co¡(c.ñp¡i.ro.lc5.tún@fBrond.}

|-t Dr5rRffos



@oiD€r{aD¡s uru $¡Gs34l oE PUf'¡Io cEllfn¡t

ZO{A UN&ANA/RUML

pr,ar{o DE uBrcaoÓfl GEoREFEricraoo lÍrc{uvE vEifcEs y poucoNo sacrlrl aoRiEspoxDA}

o3¡Emro6 0€ ta t¡raicti¡oó¡

ñffi ¿. h¿bh,ñEi qúñ Gr.d.nE Éñ16)

Du¡aOó DE r.a rItrEnvE¡OóN (.rhld.ds ¡Ellñ¡úÉ! y @rnruGda.¡ {8¡n coGpord.)

E

f l.¡.'
fEcHA PR€v6ra DE atNALlzacó¡l

@MtOflEffIlS 
'tr 

OPATES GoñrLt¡. qdñ. *!rn @ñ.Doid.,

ca¡¡crEnlsflcÁs DE ta t TEnvEf{oó (soLo Los coMlot{¡MfEs asEi tf{TEivEJ{lDos)

GB¡dóñ y.dduetóo de *E

Plant d. T..t.ml.nto d. agua pa.. coúuño

d. d. trt mhdo y dlip6i.ó. fiñ.|
¡r¡d dldu.l* d.né.ti6 o runrdpáLs

Á@.-4.
lfi &e,¡.crdi. I

\A ",1'a!Dz



ot6s IpÉ.8.4: boñbú de ¡sú. pot bl. y

@dolo¡, Bt.doG d. boñb6 de ¡3!¡r

]u.-o-.,.*0.r.*-"*,*"- -*

l**,

r¡¡arr¡{^n§ Y EqlFos {corrld.r (¡d6 r.túr dc¡d.h¡

Y¡UDO lhq'.6 ¡ r.!ú @ñ.roid.)

,E *f--'l
oE *f l

E urEríB fn ¡!'d.B a.d6 r.aúi drr.ror¡)

ooo¡¡oo,f_l votñ.i(mlád@do:E rn¡¡*ra¡: f 
__l

voluñ6im:lÉdn¡do,E

oñbr v Nrtúao & i..rrh d..m. d.l.

iEStDoOa 6r.,qe r r6d.L @¡d6 t aúñdr.poi¡¡)

o".¿a-.f-l hó¡'úr.¡g p¡r*f -'l

olrpo.lclón .n ñ.11.ú de seofidad

Di3p6klóñ po. un. EO{S reúish¡. .. oIGCS /i¡lnaM



t-rr--

l¿ (ol¡snucoor{ fot .. cd6 r.{.h.-hnb,

Btitulúdet á lkt¡.15 ¡.lMdad.5 y E¿liár uE ble d6sip.¡ón p¡É c.d! á.p6 d.l p6y.tu l-'v¡d*r peñm¡m..r.o,Etodóñ, op.dnñ y

E
tl
fI!i!

l

H

acTMo Dls P¡luf!¡rrl^RÉs

OPEiÁOóIT Y M¡¡tf l¡lMld{fo
op.É.|ón y/o ñ.ñr.ihknt d.l4tok¡o de srreamiento
O?eG.6n y/o tuñt n¡ñ|.¡to .h .qu¡p6, maqlin ia, véhlolos,

Cotu¡ y/o mñráiñ¡ñto d. L. o6tu & crrtadrón y astgt d.

cotul v/o m.n nlmEñrod.3ht m-dé cófrn ádo

Conbor v/o mlMrñáto d.lslrt n. de remsb d. aaua

D6mñlelamlento d. l¡st.hcloG
Demol¡.tó^ d. iñlóetf u.tuñ
uñpi@ d€ tlrEño y man€lo de G¡lt@s
R.vqÉb.ión d. h3 46. ¡ñr.to¡rda

I rlEororhr6lc.ñcr.t q¡dGt.tltnoGDorí.t

lño€m.ñto d€ ñlwl pnorc

fep..ñ.¡.|, ¡ubr.lánea y/o ror)



-
d. erid.d dé 4!.
. ¡ubt.ráM v/o mr)

l@6db d. ñ¡v€l bmro

Dr4ñd. d. Gidu6 u tu)
Otc

l¡.rcñ.nro d. ñ¡v.l 3oño.o

ah.Éclón & .alldrd de aa!.
(sp!.fic|¡|, subt ráñ.a y/o ror)

ÍEo .loúcrco Goñc.t d.óú r.¡b 6Gr.d.l

Pérd¡d. d. .ob..tur. waer.l

D6!1.¡.ñlenio de laláú..

altü.clóñ d. 6p«lér hldEbiolfu¡d3

Alt.rclóñ d. 6s¡r.ñrr Hs 6

Pa.dlr. d. obdt E qéL,
DgC.ei.^b .L L f.!m

r¡t *lóñ .'. ÉD.crs ñlúhio6Gl6

Ah.E.ló¡ d. €@15¡.r lráai!.5

Pédld. d€ (ob.tuE v.l@l
oe5pl.aml.ñto d€ la f.uM

rh.r.dóñ d. ép.cia hldóblolfui.as

ut ..dón d. 6p€ri6 hidóbiolfuiÉs



tlDro §Oarocd,ióarrdr {..ñd.n o¡.dd.añ dE!..n )

lob. .ry.r¡dtd l¡ü.Ekr
DlEnE dó¡ d. h dn6{. ld¡l
A&.¡& &l !.ülrs¡o qlt d

iotc ée..¡tw Lt ..lé

IDm&¡dóñd. L mb 16¡
r&.tr¡ón 4l ,.úÍonb olt¡rd

;obc qr..t drc ¡6o.d6

l¡d.o .L b o¡d..l.h vrrL

rÉtr..¡&.llFl Dnbo¡ü¡.|

;.6a üD.drt¡ú hóor.¡ú

v.lú¡ .b ¡ ¿¡d.d d. vU.
riÉE lr. ild Ftlmrb al¡rol

a

a

. ¡d¡¡.rr.r.l !.eir. ñ.ñ.ro h. @lr¡.b. &l mnhoco



oa¡lrdátix|¡t 6ato

Ca{ña ar ¡¡ m¡r¡¡c¡¡}

ffia¡d6xlr drarx *ro .lÉrÍ¡m

óL9E.lü.dEñ¡Él



o

o



i¡OMA¡E O€ !A lxrtRVEOóI{

r.l MOtVfO OE Í{VER9ó|{ Di LA ¡t¡TÉivat{Oót{

Cl|¡DAo FoiMUtAooñA lcoñrLt¡r @¡¡rG t adn @@3ron<l¡)

(cód4o d. r¡ hr.6oón d.ñro d.l Ptr¡

r.2.r cóorco Ú¡{lco ff{vrE¡rE.PEl/rñr (5..ü mD.,rd.)

(códilo d.l b.ñ.6 d. P,oy.d6l

r.. n Ooaxoao oa llErcuoói¡ lM.rrú @n r .,ún @[¡rM.Ll

r.r cóolco DE l'A raco st¡rrcoó

l

l

NOMARE OE UNIOAO FOiMUTAOOft^

RC5PONSAALI OE U''¡IDAO FOiMUTAOOBA

l
l

1.6 altTloAD tltCüTo¡A lcoñpLl., .{dG ..trtñ @crcoió.l

L -_-__-

PLI'GO

oMsnÉ ot uñtoao fonMuuooRA

RESPOI{SA8T! OI UMOAD FORMULADORA

¡ro DE túrEmrExoó {rr.rqc @n x rú¡¡ @lApod.l
1.7.1.- RÉCOXíRUCOÓ Y/Of,EHAarLlT OóN OE t!¡tRAES',IiUCfUiAS PAMSERV¡C|OS PÚBLjCOS !

1.7,2.. RESAS|UTAOONE5 0 nÉCONSTnUCCTOT{ OE VrVrlf{OAs "

(t) rñlEertuctuc pá.á sedi.ior cúbli@3 d. .ha d.ñid.d: @le8¡or un&e6idad.s, .entroe p..¡leñ¡ador col¡*or v €n¡dio3,

c.ñró! .¡ú6s, ñu*os, GnÍos y cañpor deportoos, de .ecr.¡.ióñ, da cullur. y otos de ñatuEle¡a lmil.. o ..¡M quc

pudie..n eñconÍ¿r* d€rro del Plao l.te8Él de la Recoñrttu(.¡ón @ñ c.ñbios, loe cu¡lés I bhn ño &. .oñpá.m|. d¡@t del

M¡nGte.io de vlüeñda, co¡r.uccióñ y s¿ñe¿ñi.nto * l. asiSñ.ñ p@üiion.lm.nt., éñ r¿ñto l¿s Autondad Amb¡enl.lé!

s..to.ial.s .oñp.renler d¡spoñgan lar ..cioñ€t n.@sar¡.s páÉ lñp¡e@ñla, l. fuclóñ párá la .onduelón d€l pfd.o d€

d¿lu¿cióñ d.l ¡ñpacto ambiénr¿1.

(.1 si.ñrfe .. .úañdo ¡ñoliaue habillLcion$ R€ldanriál¿s y ii.bilita.ioñes uóanai de ue Mlxlo lipo t; ülieñdai
mutí.ñil¡ares y/o.oniunto! És¡den.iálés proy¿credos e¡ ¿o.lrk ció¡ d€.h. de id.d {eAo)¡6ualo mayor a 2 250 h.b^a; o
poyclos qw @mpreñd.n rólo áct¡vadade3 d. deñolkióñ d. edlfi@ciones core5pondient.t. lú suDs.doee d. v¡vÉñd. Y



ll uBlcaoó DEL PioYEcro Fóñrl.¡r q¡.dro¡ [arlñ co@¡Foñdr)

DtsrRtTos

@oioE¡{aDA' uru (wG!€41

PraxooEuBtc oót{ (¡{ouYC vEina€s Y Por¡Gor{o sE6Úx @inEspor{oal

oalEl¡vúc úE r,¡ rirfExlrExoür

aEllEño ¡¡G onEcf6

DUrAodr¡Er^ñltirrEr¡O6 (.c¡¡r¡.¡. ar.[úh...! y cori!ür¡..¡ór|, aaü.ortrrottd.l
FECfiA PNlvlSÍA DE fNAUA'¡óN

'ECTIAP¡EVIIADEI 
lqo

oox¡O tlíls ?txOtArE rc..$á- o¡.dr..aú¡ dE¡....)

ffi*h^
&,,,n*z



ráI.rd. mdúrñ. ú v.duler

lt§U 6lc.ñr¡¡r@¡lBr.ar¡n@cr. hl

irdrb.! d! l.lr.ñt (lo,q¡.br.d.¡

c.údal (n'l*rl .dnüdo . uül¡ar

Coo(hn.d¡t lrfM D trrM

e{.'nd.tl 
' 

] Sratüt'a,E f- l r.d ¡¡¡tlk o .¡r.Í¡E

[-------lñ75er

LI o

Loiá deporüyá I l- I a'.¡3 térdelE ce.co p€dmétiico f ----l

cOr¡CrErO: lC6r0l.t,..a¡¡t

L ¡ü¡¡ rl^t Y a(ürti6 Lo.rC.i¡r a¡.eú {ú.r drürotn l

o

Eml9o ¿saT o§FÉtrc¡sIiuroo lt¡.rre@¡qt¡ncorn ro.d¡l

rE '¡oTl
sE Nof-l

¡ tñIUExr¿§ lcoñDLLr.udFr ¡.íln @G.roid.)

oom¿«rco:f 
'l 

vorumntm¡tcstrmaao:f rn¿u¡t,rar,f J vorurñ{ñtt.rrñ.do:L 
.]



iEslolr6 o¡tqD¡y@ñrLL o.¿8..r'h 6rl¡ord.l

*-d* f---l
doGdc | |

*r**,"*f-l

Dbpodc¡ó. a R.lhN ¡,. s.audd¡d

or.¡loc.th ,o. uña lEis r4tír.dá a o6Es /MI¡AM

E ün¡Er d.!.rl lbt r la3 .ctkld¡d.¡ y ...¡¿. m¡ b4 d4lDdóo p.r¿ ed. er.p. rld poFno l*ú¡i¡lrls prelf¡¡E.er @§n¡cdúL
or.f¡clóI y nnte¡¡dsno, y.h.E .

actlvlD D€t,tg¡ ttaift

cor§ñraoóaa

oPE dót{ Yxámflmto
Fon lor¡rú.rno & l.3 hsrhudoné tducañ.s
M.nt n¡nr.nro d. ¡ñ!t bdú€J
i.p.ndúr d¿ ctnrt!tu



iatl¡O¡lia@(Co6tdú.aút .tó.@nqoid.l

{t odó. & l. el¡ód & ¡k!
lncr€ñráno d. dv.l $ndo
tlteñdóo d. a¡d.d d. .e¡

tlteadó. .l. la ca¡d.ó d. a¡..

l¡c€náno d. rlt al ronñ
l¡tñdó. .l. oÍrLd rl .tu.

lñráto il. úÉl s.m
An rdón & L olÉ.d .b .¡E
Altq¡dó¡ d! c.l¡(| d d. aau.

i¡t r.dó¡ d. h ..k¡d & .lE
lñrtri.nio d. nl'É¡ s,m
r&rx¡ón d. oll¡.d .L .¡r¡.

rEo€!¡oró6roolc.úrLt o8¡ür.¡¡..oí..Do.td¡,

Aádr¡. il @6.ñu.¡ vrg.r¡l
¡ardl. d. ¡ndlirHu6 d. ñú

Uteñdó. d. ..Éd.t t*nouo¡ódo.
{lt6!dó. d. ecoin ñ¡s lráClé

,ard¡d. .L ldhdd@3 d. ñúm

{t6.dó¡ & .!9..L. hrdbü¡olólk .

tardldá .b h.lvld6 .L hu..



raaDri, soaro¡d¡nóirrao lcoñrl.r. of,dB !.a!¡ñ ú-rq!d.,

iob.. s!.<t dús Lüd.lB
Dhmt¿dó.r d. h @úñh l@¡
n .r.dón d.l p.trlñdrb o¡hur.l

lot ! .!!.dáúas lábd.¡ré.

D¡ñ.ñh¡dón dé l¡ &lÚlá loél
Mllor. d. l. (¡rrd.d & Yrd.

Afe.t dó¡ d.l p.tnM¡o @nkl

olmnL¡.lóI.L L.ffiL l@l

S.6a.i¡.ér!-t l.bor.L6

O¡dñt¡.¡ón.L h.ffif¿ l@l

. Ád¡unbr .l ellgte h.m.to lc cúhldo. .Ll nmltorlo

ffiA
Kar.r/



V ¡ ÓPER^CIóN YM^NT'NIMI'NIO

v.a OERRE fPar¿ á.¿.r d. uF l.ñ@r¡l)

&tlvidad.s dé la ¡¡teÉndó.

Med¡d¿ ¿. M¿.élo amb¡.nta¡

M€d¡da d¿ M¡nejo añbkñlal

.ctivd¿d€s & lD ¡.teMnc¡ón

M€d¡d. de M¡n.ló añb¡¿ñr.l

INFO¡MAC¡ÓX A L^ CIUOANA D' IO ÚECUTADO

t
lsune od! ¡aP d.oid¡ ñ(¿ñrol

,,-'.!)

i;:
1::

\,.
'.1'1,,,,





ANEXO t

CATALOGO DE EDIDAS PARA INTERT'EXCIO¡{Es DE RECOI{STRUCCIÓN EN
AREAS NATURALES PRoÍEGIDAS Yzol{As DE A oRTIGUAIIENTO



HuñÉdecúra3ár. d.t¡b¿¡oyv¡ d.¡«.so

5¿llaf yd rponerrc.ipi. 6qu.r.ñ3ái o hayañ.o¡retrido&nan.iarvolárii6

o¡rmlpo¿ y/o¡rmr€mf rmpocrm. ..

Ép.oh¡béf.a[á, adiv'd¿d8tu.r¿ d

(ur¿ h ,¡ io[h/11.1Á ,ra drfáb40

mp¿frn .h¿n iñfofñdrvas dried ror .160r d. ra

ñ'vldad6en h sud¡ srcomo ¡ iñpo an.ia delAr¿a NaualProt€s

rvéhrula.es, evoque po¡pro.edrmientod! rerundrd d.bt...ll:á6e.

\lrnreror de,{reá5 Nai ! ral.r pror.gldas se pro h¡bé la dl$ori(ión de todo trpo d. r.rduoi,.ñ rü zA s d.b.
eáft .r en luEaf e! d.b¡d¡m.ñ1..uró

:mel.ár eái¿16 i^tofmativo3 (oñ lo uf..ión, ¿i.or.nr. yprgúpu.fodr

:trableer áré.5'mo.rñÉbih¿d¿r

P s prohibe. 16 tabaiós i.dufñ6 ld.sd. r¿r 6:m pñ h.n. s:00 áñ).

NoarcFrrnsúñripode r.rduo ld.lmpi.:¿, d¿mólkióñ, u ot6).n.ursor, tu¿rp¡s d.,3u! o Irjt,

i¿ ofóhib¿ r.ouemadeve¿d¡.¡ón.
rehabrha.ión d¿l

Húmed¿.s¡¿er.ard.rab¿jóyü d.¡«e50.

¡r¡nroon r/otlmenáf i.m@fárm.{..

.r PoiSoñooe.ompd.bi dad oiofs'

coiÍohrlavéloddrd d.t.n ov.hlru r hria 30 km/h €n erárea d. rabajo.

rmpreñe a, .e ñar&tra 3ob.. ror rñ116 d.vero.dad.

D¿fini¡los hor¿rios deéitEdarrl¡dad¿vehkolos del áre¿ d¿ tábáio.

sé proh¡be L¿ quemadeprodudó!,l



rñpánú .há ar ñrormaiivas dnkrdas á a pobh.ióñ
a.tivid¿d.r ?n l,5alud, ari.omo r¡,mpotun.r¡ ddÁre¿ N{ualPfdeaid¡ ysu zona de AmofriSuañl.do¿n

r v.hior¡r€t r.tro qse po¡ pfó.¿diñ'.ñro de $l¡ridad d.b. fcalnae.

a int¿fiof d¿ afeas Náu farer pfot.gid*re proh lb¿ ra di$osicióñ óé rodo tip o d¿ rsidu6,.n ras za se deb.

mprem$raf *ñarérr.a yfedúdof.r d.veroddad ei (oordriación coi h r.f¡ru¡ dérare. NduálProresidá

tñplea¡ parcr.! iñrormativor.otr ros d¿bnes dérp'oy¿dq prec¡endo durádón, él€.ur.ú. y pr.rupuBto d(

{o rrojr niñ!úi ripo d. r.r duo ld.limpi€¿,d¿ñol(ióñ, ú dr6l.n.(ror o (¿pG d. ¡3u, ni.n íájas

o r¿alD l,vádod€ ¿duioorv/óv¿h

s€ debei fé¡rüf(h.ra infof6¿nv:i di'isidas á 16 rab.isdofB de r¡ obr. p:fa rr.úo.ñir.dón dÉs6r¡ór
ambie.lrr y Ior .oñpfomi$3 ,6bi.nrr.t asñdos .i oúdiiadó @n r. J.hu.a dcl a'.. r.ru..¡ PrdeEid..

!¿ñaliz lorrucé.de anlma ¿s. En. é¡.oi para mañlreror meñores.

'6.n el ¡á dc lrabajo.n doñd.,. s.ñak l¡ rroh¡bfón la cptur¿

*pe.hrcuid¡do.ñlas ¿oñar ron p.ñdLeñi¿squ. pu.diñ8en¿rarpon.r oEdertrñi.nror o d.rúmbe'

»limirr16rúrú d. tab.jó era evnar inreru.ñ.ión .n espador mayo

Erabrecef áréas ñp¿rmeabiri¡¿da

\lmá.d6áf .l iu.lo úsá ñico r.f. r lor¿fid f€EAd'cóñde r¿sáf¿ár iii.ruenldas.

úan!.n.r r. r.ñri¿-ió. enrbl..id. borquB mr!.m' ros p.s aé¡ca

úantener coodrnacioñei coi l¡ J.f¡u6 d.lAr.á fl uralPrde8ida.

rum.¿.¿s r.. ár.i5 de rábrio y ü.s de .aú.

:ubrir y huñ.d..s ¿ m ¿r.riri ru.h o a l6ñ5p!nar o ¡lmae nar t.m po¡álñeité.

hprohib..lusod. bo.iñasy!n..aev.hior¡rér¡ r.rvo que por p'o..d'n'.dode i€sur¡d¡dd.b..eali¿6.

:r¿b l:a.l.r,oradóñd.r¿ h.ván r
M¿ni.r.r rr 5.ñar,á.ióñ ¿ñ ¡oñáe de paso, eribr..rd..n .rdap6 ai



ra!u d¡{o}úó. rnr po¡ la

drd y/o ECRS, 5.su @r.$.trda

m.nr..rmieft o a v.hkulor y @qú¡nf rár,

ldiódiamat. ior lr.^t rdetat.ioyü de ¡a.s.

h velocrdad hana30 kñ/h ¿n €rá..¿ d.r.bdo.

prohlb..lusdeb6i.eyi¡,.n¡r s
oñ'@ d. Mbunibkl u

¿ rñtetm'. oi.3ú1nood.'.dduo.

ros rcsiduor soridor d.ber¡n r.r .ni¿ en alñ¡..ñ.¡ hara iu ¿ispon.ióññ.Jpo.ra

R*oiflurr .l t.reno ¿n l¡r

rñpr.ñ.nrrrñdáic y ¡.dudd.r d. velood.d

l¡sl-ión d. ..dudúE d. v.lGidad.

doméfkor v/o lndusliald €n .u.rpo¡ d¿ ¡gr. sin .úrorlr..¡ón.

D€ ádr.'( .l in@rior ó. en¡ 
^lrP 

* proñib.n rG .ñu66 (d.!d. rú 6:m pm h* 50 ¿ñ1.

!¿oronib¿láxuruláoond.ñr.i,¡léo¿ob ¿oL.ub'o.óndesobo_

l! dlrr 6k¡ón o almacá.ñl.nro reñp «.1 d. r.ridu.r d. .átlru.¿ló..

pod¡i¡i¿ d.. ¡aa Nau4 P,d.srd! (aÑ¡JYtu7or.d.añod'cuañ'edo

b!r.r6 s d áÉ. d. t¿¡:jo .ór ¡. ñn.odad de rir.r ru¡dd ñdd6, Y*...1¡..

residuosrolrdosdeberán$.dkpusrGlenportlñ..t ei alña(.ñ8 htra u disp ol.¡óñ fiñ.| por lá

nni@fdrd y/ó Eo-Rs, sés'l¡ óresponda.

er'@s y/o indLrf . A rñ d.rpor d..Eua iñ.ñn,oóñ.

u med e..f p.¿ódi6 mente |rr vr.r d. ¿«eso

h tldidad halra 30 tñ/h .i .r áÉ. d. r¡ó.F.



.lurod¿ borinat y r reñú,elvo.r é$d¿.
dr er.o pdnÉ.to y Eñ¡¡&iGr .on di4¿úor.s d.liun¡

ráb.io .on r¡ lin.r'd.d d. dh.r to¡dor ñól.n6 y vüreóñ.

Ré@nf8ur¡cón dd pakaje teñr.ndo

ACfrv¡DAó€Sfi¡rlrfll¡tÉS

Huñ.d«¿' r.r ¡f.¿s d¿ k¿b¡p y vr.s d. .(¿so.

De én..¡úau¿al iñt€fiof de ui.a¡rPÍprohlb€n ror nodufios(deidel 6:00pñ hd.s:ooáñ).
No rojarnlneúñripode...duo(d¿liñpié,a,demorlcróñ,udr6)en.ussoerp6déa&.nr.nÍ.iai

t¡o .útda.i .i €r D¡¡ne.6iúio d. obr: ra apeñur. d. r.d6 d. d.€n.j. dmro d. aNP.

NP, ré pfohlb. ra dúpúidó. dé roao npo d. fesidud €n tu hr.ri6, .n Ll
zA5. r.ahÉ¿n ¿n ¡oñasd.bld¿m.ñteaúorrl.daspor l¡¿úo/idad or.spondie ..

alM.n.f .l ,u.lo úg¿ñko r.k no y fd¿s.rúón d. l¡s áa¿

5¿ Dr.hib. 1. ootura. caa v/o .oñ..driza.ión d. n.'¡ , rrúna siú.nr..

as de bored.h u olrotipo d€ huñ.d. d.ñtrodeANP.

dom.dis y/ó hdunfÉra eñ oap

mpafrn (h. .r ¡nfomariv4 dki¡idas á Ir pobh.róñ már .efón¡ a p.oyédo solre Lo5 .tedo5 dé lá!

div'd¿d...i h ralud¡ ar.omo l. iñ poran.ia del A¡.a Nnura Prcres da (aNP)y iu zona d. amonEuam¡ent.

:oñu.i6, ¡ 16 tabrjádof6 rob( Ir pfohibi.ió. y ¡.ñc'ón ,of Ia 6¡a ..piuf., @m.f.ül ñriÓñ y oalqui¿f

i !¡ohi5. l. orwa, .aza v/o .@...ialiadóñ d. nor. v huná iilv¿«r..

uñ.d.e, h, ár¿s de ráb.Jo y vr4 d. ¡(60

i¿ ,rorrlb. f.¡ti¿f ádidd¿dB firá. d.r lorígóño d. Óñpdbiridad.



P e Eohib{n ro! iodurB (d6d. lá. 6.co pñ hd. s:(f) ,m).

'lo roj.rninlrlnripode rcsiduo {d.l¡mpie6,demol.ión, u dror.n.uBor o.u¿.por d¿reú¡ n e. hjas

'.ñájé 
denfo d¿ aNP

¿s d. bof€dar.t ! dro ripo d. hun.d.r d.l de aNP

ip,oh'b.hL¡pru,¿.. aylo(oñ.(ú,e'ó1d.rorrr¿Lnd!!e{,..
u¿vos.am'ioe. vl8 o no.hár.
¿r , d¿ .onrrueióñ.

No afoj.f 
^in¡in 

ripo d. fenduo ld¿ limpi¿24 deñort.ióñ, ! df6) ú «'e! o oápor d. :.!¡ n¡ ¿. f.i¿t

:omunka. r 6 trab¿jado. er $b r. I' prohibhióñynn( ónpo' la ort, .tpru ra, .ome..i¡ ln¿.|ón Y .ualqu i.r
,aióño.nudE, al¡5¿roé.ie!d.fror¿vfaun¿iv.irerndryéñdolas.iD..ieshidrobiortuiei

umed?..r l.. treardetábá¡oyvrasd¿am.ro.

:vtar rc¿lnar ru¡dG ñoleso' U!ó d. bo.iñasyir.t.r solo eñ 650 d..m.rs.nci.r

P+prohíbe.lorñ6du¡n6 (d.r. r.t6:00rmhe 5:m.m).

{oarrol f.rosd¿lmpi¿zaod.mol¡dóna.uBosocu.rpord¿agu¡nr.ñj8ñaGinalcr

\¡orprn.f háp.nufadef.d6d.dfeñ¿j. denirod.aNP

P, * Prohibc h dBPoiicióñ d. t do r
r. ¿úof ad¡i por h ¡uiúi&d cor6pndieñ!€.

rss o @fñ! d. .N. ni : r¿i¿r ñ.r.iÉr.t.

comuniór ¡ rGtab¿iado.¿r robEla p.ohibioóny5.ñ.ióñpdlaera, aplur¡, ome,.i¡tua.ión Y ru¿lqui¿r

Ps.pfohib.nlóriodu/ior(d6d. l.r6100pñ h¡n¿ s:co.fr)

Noarol¡.nhsúñripod¿r€riduo ld.lñpi¿,a, d€moncióñ, u dro, sn !uft6 o defpos dc .3u, ñi.n r,jar

ro rcalka'v.dimieñto de ¿fu.ñie5 doñé{i@r Y/o rnd unfi¿ls €n .u.rpo
(iari¿.ión d. fror. v hun. lilv.r..

!.n!nic.. ¡ 16 Í,b¡jadofé róbr. l: p.lhibi.ión y $i.'ón pq la @¡¿. ..¡uf¿, @m.(Érü¡dón Y oalqui.f
úión p.!!di¿¡l¡ la úpe.iú d.norayhuna rD¿nr. ii.luyd do lar .rp¿.i6 hidrobiolós¡oi.

,s¿rú hi .ond t'on.r d¿ r¿dilid ¡d d.l t u.lo.



I I In*,me.ii.r¿-,, ¿arp"¡'""e"r"¿";ñ.m" ¡ 
"¡.,,.r.," 

*r¡¡p -----------

Hum¿de¿.r lü l,.ar d. t¡brp y vlrr d. ,(60.

:onÍol¿,1. v.lo.idad har' 30km/h.n elár¿ad.r¡brjo, iñpl¿ñ¿nhndo la$ñ.1é!i.a rc!p.divr.

Prohibirél úsod.bodna.vnr.nás, i
r.dudr roi roñidor prov¿ñ¡énrs d. los .quipos, m¡qu¡n ¡as y uñdades

ñóvlles: vm. ?iiñieóto féso.dto.uvá fro.úenc a d.e. rd¿ d.l don orfam. d.l t¡ balo.

P se prohiben lor no(o¡n.s (desd. l¡! 6,00 rñ he 5{0 ¡nl,
te Droh'b.r.¡li.radividáde5ru.rad.l oo!i¿Mod..omoa¡b dad.
alñ¡.erf ¿l su.lo ofcáni.o p.f. k poneriof y fevesd¿.ión dá l áf¿ár

tor r.siduo ol¡do! d¿b.rán 5.¡ d en.r h.na su dRporuói ñn.l por la

á e r..r¡¡.rln €n ¿onár d.bid. m.it. aú dDad ú oo r l. .úorid¡d .or.! oon di.nrÉ

Noaroi.r ñ r8únripode rerduo(d 6)¿..u66 o cu..poi de ryu.ñi?n

Re.onfisur .l 1€reno en ll ár.s d¡stu¡bádát .n rhoira con el eñtorño d. (orespond.r.

comúñid a rot t.b.iadd6 .obr. l¡ prohib¡oói y 3.ndór p.r la @4 ..pru.¿ .úe.6.ri!..iói y oalquie
¿ftión p.rld.iararás¿rp..i6d.l parr hidrcbiorógidr

A1 inrerio¡ d. aNP, las obEr civrl.s e rpr.úénrei (tueñt d. ¡lua)d.ben
er¿dB6. m.d¡áñt¿ el raslad o m.n uál de 16equipo.,.lloá in d¿ evrt¿

dom¡ or y/o indurrdla ú drp6 d. rlua iñ áú.ri¿dón

coñ ú nid r ¡ loe trabajadord iobr. l. p rohibic¡'jñ y e nd óñ p or la c¿ ¿, ca ptú r., om.EialD¿oóñ y oálqui..

R¿ub.adón d. eepeosd¿ F¿unrlve*re.

Hum.d.c.¡ hr árÉas de t¡bajo y vlás de aaéro.

No dúooñ.r r¿riduos v/o m¡r.,i.l .,
hplem.nr.' m€nir6 p¡'! 

'.dGi. 
16 súid6 proÚi.ds d. lo. .qú¡p6, maqú¡nr¡.r y ú¡idade

móvir¿sj y ñ¿nr.nimiento rctp.drvo .uya rr*u.ño¡ d.r.rd. d.l ronosr.ñ: d.r r¿baio

No ¿rojr n ñEúñiipod¿r.riduo (d.liñpiea¡ m¡t€ .1.x@deñteu or16).i (u6or o cu.¡por d. rru.ñiei

Dáe.6n,áae r i.ie"o, d. u.¡anP y p ol'he^¡os.od!rro,ld'ro¿r 5 00prtsá\k \ oo¡ñ).

E5lablec.r .oño ñfñ¡mo e monitorco emest.al d.l caldal de asuar :rlbá y agu- ab¡jo d.l puñto d(

:n.arod. v.ñiñierto deb. en.br. .nEide r. eridadder.8u¿ ddoe&.

¡i re5iduos ioldos deb€rán rú dúluéros ieñp¡ralmeñte en alma.en.i hda 3u dbpoe.ión final por l¿



0e cn(onf &,liñteror de un¡ aNP, r¿pfohib¿ Ir d sposl.ióñ de todo tipo do rcslduoren ruiñ.fiof, en lar

za * r¿áriráfáñ en¿onasdebid.ñ.ñ

\l ñte' or deANP, no ¿p¿ru,a, d..

f rd.mi.do d. ra a¿uas añr.r d. ru

doñénios y/o indúrfia16 ei ú€r¡or d. rlua riñ aúofn.dói.

comun(.rrolt¡b¿j¡dof.ssobfel¡prohibi.ióiYsáiclónporb@:á,.

d6 (,0¡ Y iürnIirlMrEiro

r.. de fabajo Y vl!5 d. 3@ro.

lmp r.m.nrar .oñtores d¿ vero.id ad .ñ or red.5 d. ir. b.¡o.

alvo en.a$d..m.r3¿n.ia!

.úya lretu.nd ¡ d. p.ñ d. de I cró nogr¿ ñ¿ d.l tabajo

P ' 
pohib.¡ ror iodom6 (derc l¡r 6:00 pñ hd¿ §:m 

'ml.
reo reñdr.l d.l raúdal d¿ asu¿s rriba y .&as ¡b¡jo d.l púito d(

En.asód. voniñi¿fto, d¿be ¿rablece¡ como mfniñ o .l monitoreo semenr, d. l.6lrd.d dé|4u. d. .ueo.
f.c¿prof, ¡g!¡ aribay¿gua.b.Jo de púfrod.womr.nro.

¿(i6 vedJ.r d. t¡llo r¡4..
u$ d. rr.ñn.do,6 duDñt. h d¡p

M áñr.ñ iñ'.ñto d.r .qu ipo y n..u.ncl a pf¿ la lñpl.mcnr..iói d.l serir¡o d. e n.¡mi.úo.

N d rá¡rxáf véñrmie nto d. ¿tlu! ntee d oñé§ti@! y/o rnd urfi.l6 en .u.rpo¡ d. ¿3u. 3h adorn¿dón.

No r.li¡.f ¡vadodé ¿ouioosy/ov.hiolorén ouebf¡b.50fios.
¡.alnr0n m¡n.io ¿d¿.u.do d. ru.
jinnál.ooÉd€l9in.m.d.üU¿P.r.bbYrn.ñ.d.iné.ñi.n.

os f.lduor rólid6 deb.áñ r.f d6

ahuv¿nkñi.nro d. fáuáa Érfe.

¡ orohrb. r. óorufa. (a?a v/o .omd¿i¡lna.¡r5I d. ltof. v hun¡ rikeft..
:omun'dr . 16 t.baj¿dof6 robr. r. pfohibj.ión Y rñ.ión pof l¡ dzq ..prora, @n6o.ri!.oón y .úah!i.'

Ei.rcsod¿ue eirlorrcr p ¡laimp¿m¿nr..ióid.rprcyedo,debráÉr.oo.diñ.d¿.onr.l¿hrurade

qa.¿r v'.uok&'ó1 de .l¡u.¡.n el ámbtrodel orov.do¿o',d /0r
h próhibkión y $ioóñ por la caplw¡ y/o p€r¡ .ñ qu.bédas, 116

¿r d. ú¿b3ro Yvi.rd.áde5o.

,1írí¡i)
cu; &'t
,Z-',,-':

'z .l'*.to¡¡



:onrob lá v.rocdad l- k¡0<F/tseFer¿F¿d.r'rb.ro 
'mpl.mFnD.dorá.ci¿.rká,.3prdir

!.n 16 súidor p@eded6 d. 16 .qoi0d, ñ¿q!¡ñari6 v unidü.r
ñóvi6ymr .ñiñi.¡rof6p.drc.uy.lr6u.nd.d.p.ndedel.rooÍ.ñaderr,b¿jo.

Ps p.ohíb¿. lor i od urñ6 (d¿ld. 16 6:00 pñ hrt s:oo¿m).

dom¡r'. 6 y/o .ño6r¿.A m tu.rp

Noroa,'¡r¡ ¡d. d. €duims v/o r
)e*ñrñúóñ d.r fecu60 5u.lo.
r.or f¿ridu.s sordos d.b€fán s d .n.s h¿n. ! dkpori.ióñ finar po. l¡

re.onfirlradón d. tercnoa co¡dl.¡ons inkia B.

R¿.orñeurár .l r¿r.no .n lri ¿..$ dinurbad¡s, .i .rño.i¿ .6 .l 6tomo, d¿ @ropon¿.r.

Noa.rcj nril'Jitipodereiiduold. nñp¡eza, ña!. .1¿,..denre u oror.n.u6o5 o.u.rposdeasu, nl.ñ

cmúi6r ¡ to! tab¡jadn6 106,. l¡ proh¡bi.ióñ y 6n.n n por l¡ .rrrura y/o p.¡o .n qu.6r¿d.t n6

ñeopcfadó. d. h .obedu'a v.rd.l a cf.do de lotar la .rablrdad lBk. y biolól¡...

ieveretadón .oñ e r oeoe. n¡rrv*,
E. eso d. .$¿d.r p..senrer .ñ .e¿gorh s d. a6.ná ¡., h f.r.ú Édóñ d ¿ k .obénuE v4áal 5c er.dú fi

(ú'd'n,, @ l. l.rdu,, d.l aN¿ eb'c lár ,r.a y ,rob.bl6 a@r . rcveretá,.

Huñ.de.s D.nód¡6m5i¿ lor r.nr.s de táb,,o v vr.j d. {.¿e.

p.onib€ .l oe d. b«inas y 
'jr.B 

É

. prohib.ñ 1.3 tab'jos nodof6e ldéd¿1.,6,00pñhrs s,oo.m),

prohibe él vedlmiÉnb dé .ñu¿nt r doméri.oi v/o rndúsúraler .n .u.rpor de asu! rh .utorlza.ióñ.

,mif iiieÚi tipo d. ráld4 {d. limpi.z., mái¡l ued€ñ. ú aiú¡ a .uú6 ó 6.fÉú & arp. n¡ .¡

int ¡iof d. arcas N.rufal.¡ prd.srdas 5e prohlb. la dúpoiición d. todo tipo d. cndu6¡ en rar za r.
t eñ urr¡ésdebidam.nr.¡ltonzad6Dorhrurorrdador.rrondi.nte.

pfoh,b.f.¡ll¿ .dMd¡d.rr!s. d.lpoli8ono d..ñpdjbilü'd dú8¡da Dor.lsañ af{P.

lort.ñ.sderÉba¡o D.ra dfiá. id
¿l nl.ro d. a.t¡vidade! rcrlllar É.orrdod.lasár.6a ¡nt ry.nr.,.fin de ub¡.ar.ldor, oñed.rc¡

ederorelñdrviduosdelauñ¡dlv¿f€y(oodln.r.oñhief*uÉd¿lAN¿lasm.drd.sqú..ore$oñd¡n,

pfoh¡b. r! .n4 crlur. ..fu(krizaión y.u.rquif ¿aión ,rjudid



mpátu .ha.lú iñrofñ vd dnsid¿s a a pobh¿ióñ más ce(á.i ¿l pfoyedó $bre ror ¿I¿dos d. l¿

'd¡üdader.ñ 
l, sLud, al como k impodaf.ia dd are¿ NdufalPrd.g

:ñpl¿¿r p.n¿r.r iñrorñdivB.on lor d4.r!6 d.l I'oyedq precúrido dr.adóñ, .i@r¿d. y pr.supúdo d¡

(LLrhd¡ $rnvhsn.lárd d. ú,¡ap.

at spoñry/oalm{ú Gñpddñmr.

moleñenrí r.ñ¡latr¿sobr. rotrimhú d.vc o.id.d.

¿ d¿ v¿hkurór ú¿r ár¿. d€ r¿b¡io.

Erabk..f áf ¿ar rmpe,meabrnz.d¿

i. prohíb. . L uro de boan rr y íd.r v. hidh ¡.q ! tñ qu. por ro(.didreñro de 3.3u r¡drd debt r.al¡¡ G.

)eci@fu¿B. ali¡rer6.d. unraflPrprchibpn ror táb¡jor ¡od(^or ldc$¿ hr 6:00 rm he 5,0o,ñ1.

;e prohrb..lv.iamieñto d..llu.trrasdomá i.os y/o ndunri:l¿s¿n.ú.rp6dea8u.nn áúori¡adón,

r{oafroj:fnir3'lrripode¡.5iduo {d. )a oÉoro«.fpo.dcarua.¡.n

N! ic.rir.r r¡.do de doiDor v/o v.

'6'ór 
y*d¡renc¿,óñáá'.r d'rurb¡das.

\lint¿rior dá Ar¿as N*uÉrér prot¿3idas 5e prohlb.la d6posi.ión d.lddo tpo de ¡.ldu6, ei l.s zA i debt

rizád por h .dorrd.d.or.$ond'.ñt.

Evn¿r iñed.^do^er cn zoi.r boroa3 y/o b6cu.¡ prih¿ños.

Dcrimit, ror l,.ftes d. rab¡Jo pd .vfr,f ift¿N.n. óñ .ñ .sp¡cror m.yofes ar aúú¡¡¡do.

Pfevio ¡ I nrdo de ad¡vidáde! rcllhar f¿.orido d. 16 ,éás a iit¿to.n rr, á fiñ d é u bkl r ld ór, .om.d efor,

bebedeB.iidlvidu6der¿un¡rlv¿nr¿y.oordl.f.onl.lcfatúr.d.laÑP,lasmcdld.!qu.cor.lpdd¡ñ

dri¿¡dón y.u¡lqui.r a«ln p.4udidal ¿ l¡!.rp.d.¡ ¡,. frd. r f&ñ¿

comunl@f!6t.bajadde.5ob[lap.ohibi.ióiy$nclónpo¡laeza,t
r..iónpe4udldla14sped.!d.f¿uffi silv.rfé.

'.ñaln:. 
bl.lu.C' d. a.iml.l Y d

rmp¿frn rh¡rrr i.lorñ rv¡s di¡ldae ¡ la poblr.ió. má5 ..(¡i. al póy€do rob¡. 16 ei.fts d. r.:
¡.tividádes.ñ k glud, asícoño r.lmpoda^.iá d.lAréa Nduralprot.sida ys zoñ. d. Añoñigu.ñi.fto..

ddan.r d.l p,oy.do, tre.¡i.n¡o dur¡dó4 +d!6r. y prBupudo d.

Arm¿eñ, .l ru.lo or?áib r.r.no y r.v.rd*¡óñ de l.r ,r.ár

Nu mede(., rs'ódid md¿ lor lññr¿r de t¿ b¡¡o v vrár dc a..ee

coñforaf h Éro.ldad de t,ñ,ro v.hiola. ha«¡ 30 rñ1. en ¿l ¡f¿! d. t.bajo.

Real¡¿ ñaú.nlmi.¡todevehl.uloryñaquinarr¿s

5. pfohibe el u{ d. bo.iMsysircn.rvehiturafB, É]!oqu. po¡pro..dimidod. *8u¿d.d d.b..¿.rü.R..

P e p¡ohilei ror tubaFs ñodof66 ld¿sd. r¡s 6:00 pm he 5:0o.ñ).

Nof.alrarv.nlmi.nrod.¿flu. 6doñériosy/o¡idurrialBenco.fposde¡suarinrúo¡lÉ.|ón.



p.fióó..ñ.nb lB l.ñré de t ¡.i. y vias d. .d.$.
ravolodd¡dd¿raninov.hi.úlaf h.r! 30kma...láf.. deúab4o,

p¡oh lb€ ¿l u5o d. bod nás y rrf.¡.! re to d. lqu¿d¡ddébrr.,li¡.rÉ.

D. ...d¡aÉ ¡l lnldior d. ur. ANP se prohlb.n 16 ú¡brFs ño.lurñor (déd. la5 6:ú pm h.í, 
'ú 

.m).

p.oh¡b€ h diip6rdó. & r6¡dt6 d. .ñrucrón y d.nE¡rdó. al int 
'of 

d.l aNP, .n 2¡ e deh€ dGrú...n

l¡ disponlhilidrd d. ¡.u¡ .n la5 :on.t r@.d¡d*, oo lo ñ.n@ h.n. qu€ hry.. or.ndUo.

á16t¡haládofériohñ rapóhrhtróiysaftión pof r. éptuá y/0 p.fé ¿r q

l..un.t .iúé drcs, d. esEd.r hldrobl.ló.¡és.

a

c



ANEXO IV

FORMATO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - IGAPRO

ANEXO IV.1: FORMATO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR TRANSPORTES

ANEXO IV-2: FORMATO DEL INSTRUMENTO OE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN . SECTOR SALUD

ANEXO IV.3: FORMATO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR AGRICULTURA

ANEXO IV.4: FORMATO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR SANEAMIENTO

ANEXO IV-sI FORMATO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

LAS

LAS

LAS

LAS

LAS

LAS



r.r r{oMBnÉ oELAr ftltoót{
(codisod. . nreEetr. óndeir6d¿l Pl¡n)

t.3 MOII¡IO DE TA INÍERVENCIóN MoDAUDAD DE E,EcuClóN lM.rqu€ @n x s.!úñ corespoñd.)

LI

__l

EÍI¡TIDAD ToRMULADORA {C.nrl.i.. .EdG E8ú. .oñ9ond.l
5ECfOf,

NOMBBE DT UNIDAD FORMUTADORA

¡TsPONSABLT Df UNIDAD 
'ORMI,,TAOOM

PLITGO

¡toM8¡a 0a uNtoaD foRMutaooRA

RESPOÑSASIÉ DE UNIOAO FOíMUTAOOíA

l
t 

-l
EIITTDAO E EGUTOiA fcoñpl.t.r cuadE r¡ún .or.¡pond.l

sEcroR

rfio Ot l¡{tInvEr{§ór{ lM.rqú. @. x t4¡1n @rDond.l

1.7.1-1. !!@I5fE!!!l!:! DE |Ni&A€STnUCTII¡A Df TRANSPORÍTS DE ATCANCE TACIONAL CA¡REraR S @!IA!q
eq§ElE!

1,7,1,2. ¡!!A!ILII4§]9[.IUEI9B4M!ETÍI O€ INFRAEIñICTURA O' TRAN5PORTES OE ALCANCE NACIOÑAL Y/O

MACROiEGIOI{aIj CARRETERAS

1.7,1,3, M993AM1E!]9Í9.8!!A!!![A§]!)! DE CAMINOS PERTENECIENfES A TA if D VIAL V€CINAL DE 5 A 50 Kh DE

LONGITUO

1,7,2,1, BE!qN§¡!g!I[ DE PUEÑIIS Y/O TÚNELEs PERTENTOENf€S A TÁ RED VIAL NACIONAT

1,7.2.2. ¡!!¡!1!!IA!!9!.YüEIqEAM!ENI9 DE LA INFRATIRUCÍURA DE PUENÍES Y/O ÚNELTS PERTENECITNTE5 A TA

sEDVIAL NACIONAL

1.7.2.r. !!!9!5]8!!!!li! DE PUENTES CÁRROZABrIS MEi¡ORIS A 100 MEfRos OE Lt Z OLrt NO fErlGAN PrtaRFs

INTERMEO¡OS EN IT C¡UCT DE RfO, SÉ ÉNCUEITiE FUERA OT ANP, ZA O ACR,

I]
l

_ 
]



U¡r oói¡ oE l lrvrEBvlxoó lcorúr..opdE..aún@G.F.!d.)

r- l t=- l

coo¡oE¡aoas urM (wcsa4) DE PUmo ctiafR^t

Er.(ñ) l{orte {n}

LOCAUDAOES

._l

PLANO OE UBICACIóN (INCTiJYÉ VEiNCE5 Y POLIGOI{O 5E6ÚÑ CORRE5PONDA)

o¡rEfv(EoEl ffrEtvE clóll

a¡flEtcla¡t6 0n!cr6 fhddr lltlñ@ d. lEh¡Dú.,

OUñAoóm OC LA lrvtliv€foót {.cdüd¡d.. pÉllñlñ.r.. y .oñrn¡..tan, *sr¡. ¿orr.!po.d.l

fccfia PREVISTA DE ['¡tcto facHAPnEv¡sfÁDEfrxauz clÓ¡

r.1 M.dL Flsl.o tComplet¡r.u.¡1re. ¡.aún @rt pdd.l

cond¡c¡onB metoro¡ód@s

ÉpóÉ !.q
É¡@ húm.d.

Gl¡d.d de .lre (¡ñclu¡r ñlwles d€ ruldo, en Gso

GñcterLt¡or geoló¡l@3

c¡ñ.t r§i6 s!Úqfoló€16

rro d. §i€io (fenóñkol

Gpacld.d de uro ñ.Vor del

Us ..r!d del r.rr.ño y sitl..¡ón Lial d.l iú.m

.lndler l¡. hdáÉ.r qu. ié.án cup.d.¡ por tos @mpon.nEs d¿ tr ¡nrM6.ióñ o d.ñr6 d.t Ar.¡ d. rif!énci. Dtr.«.,



Cr¿cr.rlsti@s d€ los Re(u6os h¡dri.os á¡edaños (hdiort¡dllt¡na¡ajrru.nt.c€agu qu.bada,t¿to, t¡auE)

cár¡cr.flstrrásy c.lldad del paBaJ. (l¡dkarrrlmrp¡16.aÉd.litkardelp.k.l.yo m.á.ióñ: b.l1 m.dieo.l¡)

.3 M.d¡o5.do@nóñ¡@lcoñpl.t r@.ddí!ún@tr..Ponda)

lro"r".o o" n"t*191 gro*a1¡¡¡¡

l Medlo 8¡olóa¡co (Coñplet¡r cu¡drc *tún @respoñ.b)

l{o.r.miÉo& dr .úx d€ sd.l

2,2.2, aOBEnTTTiAVEGEfAVFtOnAS|LV€STREI

E pec¡et d€ fo6 sllv8rrc

Erg.c¡.s protegid.s d. foñ

l¿! uñid¡&s d. .oh.n!¡. vqa.l .nn.il.,

..@rno i D,s, N3+2ffi-Mll{ cRll

usó de *pe.i4 de ñora por (M€¡.ioÉ r l¡r .!p&i6 dé fo¡. llE¡lÉ u$d.s por la pobl¿clói )

2.2,3. FAUÍ{A StwE§rtE

Esp.cl6 de f¿!ñá l¡ve$re

us & 6pe.n5 de l¡un.

,ttg!9!1-*ryTryry9! *l

22.a. n¡cu¡sosfltoRoBlotóGtcos

usos de ,e.urso l¡idobiol¡gico

{M.k¡,oB la. 6r@s hár EprleúdÉ' a¿eñ, don, 9siñtd, bc.rorl

{M.ñ.roiar las .{uHs h¡drcblolQior u§.dar por L poblaió6)

2,2,5. Ánaás sr¡slllts {Mxqu. .oñ x r.tú¡ 6r..r6d.l

Área N¡tüál Prot ,ld. -A Pdd SNANPE

zoñ. d. Añonig!.ñ¡.nto de A¡P

iCondd6r..: Leyr'l'136¡1,Ly'2939s, D€(Éro
Sup4ño'0(x-2o15-M¡tlAM

Áearde i erét p.r¿ con$Mcióñ"
3!rrA, ACA írio! i¡ñ¡.r o R.sRs d. slóléÉ

cueñta .on .oñÉl¡bll¡.|¡d del SE¡|{aNP

',E E
I

i-r

lE. @$ d. ñ.@r si irdrd.l mmbc d.r aNr/a.ri/acP)

sE no

,ll No

lia.-'. d¡;-, r ldk,.¡ ñt.dl za)

(Enaed. m¡ftrr 
'idror.lrpo 

¿. .órh.ñ. rádl)

',E
sfl

En ffi d. ñ.É. i i.dlo. iorbrc d.l Áe. d. ld€.é,

(D. .d.do .l t.' x oo¡l-2ola - MñacRl)

li¡l,.ndooar l¡s 6E¡s d. Lún¿ iihEnP urd., re l¡ pobl¡dón)

[E" -'" d. ñ.'-d"¡. N'd. -',*a 
I



li¡rr"r_¡,..u". ¡.".o p.' r" pot"¡., 
"0..'. 

v xl

de s¡ud .ñ L Lclid.d Frindr.lg úLmei.dú)

¡.rMlbd6 €oó¡lot.L L po6Ldóñ)

. .m.d¡ e¡éctr.¡, .3u¡, d..asüe)

lr"¿*,e.*,a. *',¡t .q*99qr-'"¿. re¿..g-¡r

¡*no.t v.**¡oa*o lrM.¡¡o ¡. ¡.'c"* v -*¡*.'.'v¡.¿-l --___l

@ñúñ¡d.rles oE €5¡m.
/ru.UG lidíler - L.ñ:ua¡e
p.ldoñ¡Énte, <rrfeEnE ¡hl

ar.x,r.t¿ d. muñ¡¡l.d.r mr6ha ¡.L¡dned- y ,EbLi l.dlrF¿,

OOM¡o E lEiPil OeArE§ Foñd.i.r d¡4o.3.tú'i...r!+ond¡,

!.1.1. cl¡srtrc¡dór¡ oE ¡.4 vfa fir.trr .o. x estu cont poidá)

POR.TE¡ sq,h f------__l PoR D€MAXDA E rceonoonert I
i.t.r.t €a§ActE snaat oE ra vf^ aioyEcfaDA ¡.1r.2. UatcAcó DELTnA¡O Ot t VfA

1{inicio}

2

3

5

6

3.1¡L CAn¡arEt8flC¡S O€ pUfiIrE ¡mtECT DO l-132 Ut¡C ató¡ DErñrOllE



n.¡ AnÉas AUnLlaiEs (cdn¡1.r...u¡d8 ..3¡n @m¡pon&)

3:.! ld.rtiñodóñ, or¡aaado. tnú.b. d. la ¡* ¡u¡lll*é otr¡hEd-

l¿¿. a¡*.c{.oñpLor!.r...d.c¡nt .¡) 32.11@$ ra¡pú.¡. (@i!cLt¡r ÉÉ.¡.b....t 1

a.2Áo E {d¡d.b. ¡.8 o& oMO t2.3.c.rFrErto/oidE(.únl¡t r¡ñod.a!¡ túúo/ondE,

0ndiarfEÍt r6¡uññ)



{liddrtuéñt yt¡po.bM¡ur¡H.)

t.¿5. f¡do ¡L .r.q¡lña ldr¡dGt¡. ¡ü. c¡d. lrt¡ol

l¡nú<rtt!d,l€y|ol!,Ét

(lnd¡€rru.d. yvduftn)

irn!. r dpo dé .oñh¡.dbbl

ll-¡, ,dEft (..íVL¡? D¡a od. ¡.|'r..fÍl



li6¡,rMo6lcodr|Güroallo. r.aún @cF.td.,

Noñ6ed. l.fu.nt (úo,qebud.)

c¡ud¡r (nr5.!) e.tiñro a údlE¡r

coordeñ.d.! UfM DATUM

ilesft¡{E suuarrnol -- l [.d Pút¡L. o.lr¡r,r¡ E

- ---l T-----lñ1*.
Ert {ñ)

ruOUlM¡AiYCqul¡os (coñd.t .d¡drür.a{¡r..ñ!.r..td.}

Er¡§oie9 atlrrosÉ¡E¡s v ¡ulDo ln i$¡. .!n x 5.aún drr.¡ott¡r.)

sfl oTl
$E ¡"f__l

att¡Eitls (CdrC.t¡r q¡¡drc ¡.aú¡ drt .rd.l

oo^¿¡uco,f J vo¡,."¡(,')"am"¿o,fl

E$Dt OS (x.rql.ry@nl¡Lt @.dEq¡rcont ¡o¿¿)



Diipoidón 6 illLm d. Séex,id¡d

olspGnió. por ú €G*S csirtód. e¡ DrGEsa/Mli¡AM

Cortata.lóñ d. m.no de obr6

M@¡li¿*ló. d. eq{¡p6 t maqu¡mrl.

D..6@ y [ns¡éz¡ del t rErc
¡.m4¡ó¡ de d.Íümb.!

aEÍt/D¡ES r¡fl¡rl¡¡ ¡ES

@t{'TiuaatóN

O}E¡¡dó"Ii' ¡IEx EitO

dtiiE(P-.¡l§.¡.@t rrñD

Md¡m¡ento d. t¡.ú.! {éldáclo..3, Éll.óos, t€mpl...e)
ÍNelad&r, Éllao I onp*r¡dóñ
Obr¿s dc.Éu.ñl6to
Coloc*i{,. d. hl6p@nte en@t.do y demÍ¡do.
Coloca.ión de gstucturás de á.ero y pr*sfo¡¿ádoa

Cdo4¡h dé .fm.dor ba*. y abs.t

obÉrdedEn.le (.lc¡ntañllai, cun.t.§, etc)

Obnr @phn.nt.dar {nmp6t L, ¡.Ylon6, d.Lnr¡!

Cdo.tElr. & DMC ydiñiñ-¡ón d. nE¡.rÉ¡ .,@&nt

'A.tlvrd6d.s eip.dfi@. ,.¡! l. .onitrucción d. pu.nie.

a f!.doBn¡.nto ¡L L vL
oD.E¡ih de equlpoÁ y maqu¡n.rl.3

M¡rténi,nLnto d.l s¡rtema de dEñ.Je

M.hta¡m¡.ñto d. {ñ¡liz¡.ió.

O€ñ¿ntéhñi.ñlo.b¡Ntal ioE teñpdal6
Umpiera y r.@p.r.clón de án.r .h.i.d.s
D¡rpotición d. E ld6yé!.mb6t
nÉ@rn¡doftnlento mrfolóa¡@ d. la arcas ¡nt ffi¡d*
R.*e.üdón d. l áÉ6 ¡nt lHil5
C¡trega d. ar8 e!r ¡.6

MaDIO ,k¡OO (C6uLr..!.¿ú s.añ qG¡ond.l



ah.Eoón .,. ell.l¡d & @er¡or de .gu.

afedaú¡ór de l. c.lld¡d del ruelo

Alt ¡:.i'án d. I¡ álld¡d d€ aré

rMénto d¿ ñlv.l e.oro

Altér:cón de c¿lid.d del r€uño hfd.l@

AlreEnóñ d. l. el¡dad del qdo

akÉra.¡á. d. l. él¡drd dé áké

dé dlrd.d d.l Gue hÉrlco

Af.ctaclón de la..lld.d del súelo

déel¡dád d.l EcuBo h¡drlco

MlDlo llolóGlco (corñC.t .l¡.dd Errrn @r.¡ro..Ll

Af€ctá.ióñ d. .3l.d8 hidrcbloló8k.¡

Pérdida d. cob.rtuE ESetal

Afédádói (.n!y.ñi¡ñ¡edo, érd¡d. &

Alt eei& & hablt tr ¡¡tuBle3

Aherac¡ón dé ecodr.m.s lrágilé.

Ar*iació. (áhuyem.ñÉnto, p¡r¿ld. de

AltéÉdó. d. h,bit:t' ÉtuEls
af€clación de.slec¡es hidrobiolóa¡ca3

Pérdrdá do @b.nu,. Eg.tal

aLct¡.ión l.nuy.nr¡ñie o, rád¡.,¡ &



MEolo soalolcor{óirl@ lcoñt¡.t q¡d6 5.t¡¡. @ru¡ond.)

bbÉ.rD..taliht lebo€h3

aLcr.dó¡ d€l pát¡IM¡o @ltú61

;oüc og.ctaliE l.bonla

Afect¡c¡ór .ld Frrimn¡o o¡ltt¡Bl

DiÉñ&.dóñ dé L 6.ñf. lÉl
M€lor¿ d€ le calldEd de vlda

9obB .r¡..t tj@ l¡bor¡¡A

Af.ct..lón del paíiñoñlo cu¡tuól

üDnL¡dó¡ d¿ lá ffiMf¿ lMl

M.Jú. & l. olrd¡d d. vid.

sobÉ.,(p..t¡tiEs laboral.s

AfBtrlóo ¡l.l pat ¡m.nlo .uhüñl

Dln.n¡¡¡clón de l. .conoñl¿ loel
Melor¡ dé l¡ elid.d de vU.

MA|{E¡O O 6E§lO¡¡ DE iE5TOUOS 5óUDO5

(D*ritir cr..i.íri.a5 d. m.¡pul.oó,! y di¡gckirn ñEl)

^oooEDE 
ara¡oorco{l 6Ei¡ctÁ§

gffi?¡tr"*

&rrro?



Mm¡toré&eft¡d&¡aü¡

Mon¡to6o d. 6lld.d .1. ru¡do

Md¡t m déalid.d d.¡rrc

oxnüEo^ a:tf,^a ar cfa¡a 0€ sEGlIi¡oEtfIo

M.d¡.hr F¡ñ .l m¿n.¡o d. ¡ñpa.t6 .ñ el hed¡o ltko
Med¡.lit r.E el mndo d.lDp*t6 6.1ñ.d¡o bldó8ko

M.d¡d.t D¡6 el mnqlo dd.lqtar 6 el ned¡o *i.]



Medida d. 
'M¡tñ 

o *8!¡rr4t

PARLI?Aalóal ot o xADlri taIEatfIE! Dt !a P¡EsEiatactófl D€L t]oi afo'

@ñ. d. h ¿p¡rédón d. h. llEñhm d. !¿¡d.¡r¡dÚ6 .tun d.¡¡l

. 5. .dju.to.l lohfo bs setu d. lóe ñoi¡ñ .p¡réd6

PAilqT Có qUDAXA Dun^rftt l EEClrCló¡OErArXttRVEf{ató

.l. l¿.priód& d.l ''|. tm)

cor$¡toñ Ambiñt¡l / lttulo Cofes¡on¿l



aatMoaoEiPiEut{x ¡E5

oPai oótal Mt¡r!f,rmE lo

aolllmucoóll

clE¡¡E lP.ñ¡FúdeEt ipo¡|,

oi¡Ell!6 0a. ,t tfl

¡REVE iEsEñA Dt! PLAI¡ (@6i.Edonu pw¡¡ f uredo det pt¡n,



DESCRTPC|ó|{ OE rAS AaCtO[Es DtL PtAt{

BEÉVE RlsENA DEL (6ñr¿€.10¡.!pEvlliyruneñt délpl¡ñ)

DE5CRIPCIó DE IA5 ACCIONES DEL PLA¡{

lr.-

toftrjeÉcion.r pEvlas y lur.ñto d.l phñ¡

DE LAs A..loNEs DEL PLAIIDEscitratóN

t'
t.

I



oirEflvo DEt Pt¡x

¡¡EYE ¡CSE¡A DTT ¡l,I' ldE¡.ñdoié ooia Yqenro d.l p¡¡n)

ocs(üPoó Dr r¡s r@ollrs DEI ñ¡x

¡.1 c¡oMrc¡ i aoE¡ctlvlo ocs

Pr.s.nt¡r .l cro.o¡Ema de ..Md¡des en uñ di.¡.¡m. de Gántt)

¡¡sui¡€i oE ro6pr^tryMorD^§D€M ÉroAi atctfl^tquc 5! lMruMa¡raia{ E rallflt¡vE¡{oó¡r

'0r,.ftr.,,;á\

70.ró.r¡ú¡r tr)



consh(¡ añbhnr.l / !¡n¡b pro'f.comi

!

ffi'a
\e^.rZ



I.1 II¡OMSRE DE IA I TERVECIÓN o oE ra iEcof{srRucctóil

lcó.'.o d¿ la ¡m.Mn.ión d€nt d.l Pl¿.l

I.! MONTO OC LA ¡I\¡TERVEIIOóI{

ENTloaD FORMULAoORA {Coñol.t.r L

ErnOAo ElECutoRÁ lcompLr¡r d¿dG *3¡i @rÉ5p6d.)

irsPoNsABLf Dr uNrDAo Fo{MULADORA I

TrPo OE úr¡IEivlnClói¡. (M.rqu. .on x !.!¡¡n .orEpond.)

1.7.1, RECON'TRTJCC|óñ Dt HOSP|TAL

.Las inreden.iones d€lPr8cc que debe¡áñ desaiiorlarl¡ p¡e*nte Fi.hason aqu.llas quese enmaftan en Iá5 Érácte.íslrc¿t y/o cñterio,

eltábl¿cidos eñ ellistádode ln.lusión de prcyectG sujeloralSE|A

uBrcacrór{ Dt ta ¡r{rtnvEnoó {coñFl€t r @d,6 t 
'¡tn 

.ú6pond.l

MODAUDAD DE IIECUOÓÍT lM..que 6 X *!r¡ñ.o@¡po ¿l

l--l
TI
E

IOMARE OE UI{IDAD fORMULADORA

FESPON'qOl.É DE IJNIOAO FORMUTAOORA

,\¡OMBRE DE IJÑIDAD FORM UTADORA

I a

COORDEÑAOAS UTM (WGS34I DE PUNTO CENfRAL

tre(m) No,t€ fm) t ]

PLANO DE UAICACIÓN (lNCLUYE VERTICE§ Y POLIGONOSEGI,N CORRESPONDA)

..5-ra)).
r,1]'*"&;
'tz-"¡".¡+:,: '

Ko»'



atauA PREvlÍA Dt tNtc¡o

oaEñvos DE LArinrivEr{oó- 

[
B[r{4EAnrc6 Dli¡CfOS

uJ¡Aoó De L n¡E¡\rElloó F.rltih.h. rr.¡niffi v @rErt{.dút, .a¡b ffipod.l
Frc¡a Pncv§rA oE Ft¡¡alrzactÓt{

L.d¡o F&l@ (coñ¡|.t .@d6..t'¡. @ñr.F¡td.l

Coñd idon e! n€teorológr..t

C.l¡rlad d. .lÉ l¡ñclui. dv.l6 iL ru¡iio, .n

CáEct r'Etk¡5 s.o¡&t¡t

C.r¡.ter&t¡cú temorfolóBlr¡.

npo de 5u.lo (r.xonóñlcol

a.pá.id.d d. Bo ñayor del

'lndic.r ld h.clá@s qu. 3.r¡n 6up¡dú pd lós compon.ntE del prorÉcto o denÍo d.l An. de lnll¡4h Dl.e.t .

*lul d.l t lho v lÍr&¡ón l.s.l tLl
t remocsrrcpond¡.

Cá.r.ter&o€r tlé 16 RéNm5 hldri@

C.Et .Gd.ás I cáli.l.d d.l pa¡r¡i.

(lndic.r L ditt¡n<i¡ ¡ h nEíte dé .gE mi eMm .l p.ow.ro : no, quétr.d., l¡¡§, h¡r¡D)

(¡nd¡c.. priñ.¡p¡6 c¡r¡ct ri*i@ delp.ie¡.y el¡fmión: b¡¡., ñ€d¡. o

.7

¿¿1

M.db Br.¡óg-@ (Coñt¡.t rq¡.Ls..4¡n.om$or¡l¡l

lD€tenn¡ñ..ni.l.!oñ devü.l

¡¿2- COIERIUXA VEGETAT /FlrOrA S¡LVESIiE)

lcol@. 18 un¡¡bd$ dé cDb.rtüE v!¡eial sistldte.l

Itpeie. d.flora 5¡lv6tÉ (coloqr l.¡ éspe.l6 ñ* r.pr€*ntádwn



fDe a.uer¿o ál D.s. N 34.2005 MINAGRI)

las étpe.l.s de flora nñestre usad.s por h pobl..¡óñ)

Esrec¡ee p.otesidatde ÍoÉ

U$ dc esp€i6 dé lor¡ por

2t3. FAUftA StfVESff,E

Espeies do f.rn¡ silwst.e

U@ de especlés def.uñ¡
r¡lvesl. po. I¡ pobl*iór

lrc"¡"*L*'r".¡*.r,.r,"*".",¡r"tl

,.r.¡. REaunsos HronoBlotóGtco§

Eip€.i$ hldrob@l{is¡cú tu"*¡ñ, u, op*Ei¡Ip,*nt"o." ,r"na-, .o-. p",irr"", ¡""*l

2,2.5. ARE s sti¡stat¡s lM.rqo. .óñ x ..rir @r.tronda)

*uerdo ál D.5. N 0042014 - Mlt{AGRll

s¡fl ¡"fl
$E x"[ l
sl l ¡" fl

',fl ¡"fl

A@ ¡¡.tur.l P6tesida -AxP del slNAlPE

zo¡a de Amortiauam¡e.to dé aNP

lcónsideér: tev M 236[, t y N'29395, D..Éto
sup¡.ñoN'Olx-2015-M| AM

¡ú€ú de lnt ré6 paE o*lw¡ón"
.1rB,.r AcA rhr6 R¿sí. iffis d.61tr r.

cuenta con .oñFtibr¡rd.d del sERrlaNP

[i" nn-¿ *-.¡ i"¿-á*.¡o ¿¡¡¡prff¡r¡cpl

¡E,, -i¡" 
d-" *-, r ¡dr.; 

"r -.bo za) l

l{En 
@ d. ñ¡É, 

'r¡idk 
r.mblld.rae¡d.t if¡.) 

|

sfl ""f-l Elao d. nae, .r rñdkr ll. d. hrom.)

M.d¡o 5..1@ñóñ¡@ (Compht r d¡drd *túñ @r.¡poñd.l

[fr,l"nol.,", L. "r*.¡* ¿. A*" r¡l*,t,. ,*¿¿s eo¡ ta po¡l¿cl¿n)

la. Eu6os hidrcbiolóa¡cos usadd por l. poblac¡ón)

(En as d. m.e. i¡ hdk rd ripo d. s¡reÍr¡ trdl¡

Itg*:lt¡ttl= =! 
*t*t _, 1

LNr*t .i "=r'. 
.t..",.

lc.,.u.d,k""*"'q !.!r!q9 --r.1{:*'!

lPri*lp.l.r .divldad.s .@nómiee d. r¿ rblación)

TñGporte y coñun¡ecionet

cmu.id¿d8 @mr6in¿3

/puebl6iñd¡aé6 Leña@ré

predomiñante, dif.rEnte d€l

(.a.Ú ¡ .mr3ia cléctrio, .s!a, dá,¡.1

lMedio d. tr.E ort y @unk:ción .ñ!L.d6)

rhdr-.-.c*Ld. 'tb ¡6md&.ú. d. ¡núÉ' ruhuf¡ll

lfu-..e*.d*.,;","--*.i**"ñ-d..-.br-r'ü1"- ]
,r..ó-t\

/rt",.,,*",,,"o'.\

\z-?1,@mlit
\oryagz



@MPoNErallSP¡riloP ltg(4.ñdGr.r .ens.aú.on tod.)

srfl '{oTlsfl ¡"fl

Edlflqcio¡es p.e éx¡rter¡tét

B.nta de Tr¿t¡mEñto dé

Dl¡nt d. frár¡ml.nró d¿

¡¡:¡s 
^¡¡rtu¡i€s 

(ot .)

¡ lr'lsUMOS laoñrlct¿r @.dre¡ t.a¡¡i @rúF.d.)

NombE de l¡ fuente ( o,auebñdll

cr¡d.l (m:/erl 6tlñ¡do ¡ urfi¡.r

C¡oTd.T.ú5 UTM DAÍLIM

§,+.,r,.¡rf__l so,..¡*"[-_l r.u ror- . .t .*[

F lm'r¡¡¡ I ]ñ'/!n

f.ller de n.qrl¡¡rhs y équip6

MA(¡UI rAnSYCQU¡'O§lc.ñpLt r.u.droúreB'lñcorr.iDor&)



EM¡slo¡ei A¡MO6'É¡|C¡S Y iUrDO (ia¡ñE d X r.rún..cIo Ll

sE Nof l

',Ll lr.f l

EFLUEiIES faúplet.rcu.d@3r.r¡1ñ.oñlrpo .l

D".é.ü.o'f-l vol,*ot'')."t'"¿o'l=___l r.¿,'o¡r,l- l vo¡^.t 1c¡¡*'¿-f---l

ofl *[ l

nlsDuo6 {MalExr corl9LtéoÉd6..ri¡t @dr!,dtd.,

oo.e,tr-.f_-l rnauttri,r*f] r"rr¡,*f l

Disporicrón €n ielkno s.ñir.rro

DBe6¡oóñ .r i.lleno de s.rund¡d

Dbpc*rón pd ún. CO-RS É!!§tñil¡ .. D¡GC5¡/n¡IMM

¡.¡ñió. @ñ .utorld.ds d. geblerñG reaiorales

G.dión de pérñlso6 looLt
l.r¡ladón dé eñp.@do d. .v¡ñ..rL
Mwili¡..ión d. .qulpos y ñ.qúlñ..It
n.coñociñr.nt d. .d¡ñcdonc pE exisGntet

I ¡rr to oa§ rnEuMti¡¡t6

co írucoófl
Olmllción y &h¡nt lamie¡to

Lhp¡ea v r¡flport. dé es6ñbrc5

ttr.iiio y.hú¡lojo rl€ i*1,
Máñéjo y tr.ftporte de ñ¡t¿d.ld

coñ3tnEiiñ d. ..trudu6t
Aab¿doy pu6to ¿ punto

Montale de.qulpos y maquin.rl.r



¡ñi.lá¿ióñ dé lfñ.¡s de ondudlóñ el¿.tri.a

ef nadóf{ Y MAtf TE¡{¡MtEmo

.a arERRaY/o Aa ¡'rDor{o

op.ñción y ñ..Gn¡m¡6to d. 106 @du.tc d. eÍluenrG

Op.r¿.|óny m.nt n¡m¡entodé c.lderct

Llmpleu¿ y mant.ñlmiento ruti..rio

tuci@.mie¡to y ñ¿nt rÍnioto d. l¡boEtorlo, 6yG r et -

¡ún¡onaúiénto y n.ntá¡m¡úto .L lc sEici6.Crt@.i.let
Almaenañiento vtra¡sportede relduos

Operación y mantanihiento de ¡ñcln.É¿ores

D.ñollción y ob65 c¡vlles

¡.dfomadón de ¡@s din!.b.d.s

M¡ñ.iodesu.lov.a€t l (rops¡l)

D$ñáñrélamr.ñto d.l inc¡nérádof

MEDIo ,fsl(o fconlLt @.dB r.rt¡r ffi¡ond.l

lnqéñoto d. ñtuel$.oro

d. cáli.Ld .lel ecuflo hfdri@

lncréñéñto ¿. ñlvél sónób

d. el¡dad d.l ruuÉ. hflrió

lftEm.trto d. ñiv.l emrc

d. Él¡dad del r.cú6o híd.i@

§A$7



AltéB.¡óñ d. l. crlidad ¿. ilr.

Alieñc¡ón d.olrdad del r.cu6o hid.¡co

rle I. eli.Ld &l p.¡!¡jé

ri¡DD a¡olódco lcoñC.te @:dr¡. r.tún @nÉD.¡td.)

P&¡da d. @b€¡t¡rE E¡.r¡l
ALci¡c¡.rn {¿húy.ntúiáto, ¡adda d.

qheráción d. hábit¿ts nátuñl.i

úrr¿cth & 6recle. hldóü¡ológ¡.at

{heradór d. .colsteñd trdld
,érdidá d. @ó.¡turá É$l¡¡
Alerad& l.h{yentam¡éDtq ptrlda &

Alteración d€ h á bit ts.atúr¡i.3

Alstadón ¡L 6p.i6 hid@b¡dó¡i6

Pérdi.lá & co&€nuE Es.i¡l
AGctaclón{.huy..tam¡.nto,Férd¡dade

Alt!ñró. d. hó!ñati n¡tvEl€

Af.ct¡cióñ d!.¡p.ci6hidEblológiés

Pérdid¡ d. @b.rtu6 E8.t.l
¡tuácói (¡huY.nt n¡úto, oéd¡.|á d.

A¡téEclóñ d. h¡bltats ñatur¡l.s

¡tu¡dóo d. 6p.d6 hidóbiol&k¡s

o

o

mDloloC¡(xco ómro G..r9Lr. o¡.d6..rfr oEDo lal

S.órc.rr.cl¡tlvú laboEl6

M.¡est rd€lapobl¿cón



_Tl-_sobr..rpe.t¿tiv* I.bo.¿ler
l

MAtaÉro o Glsfot¡ D€ REs¡DUos sóuoos

lDqrib¡r eEct€r&tio3 d. mán¡pul..lóñ y dispdk¡ón ñn¡l)

Af.ct&¡ón dél p¿tñmonio @ltur.l

Diñeh¡t:.ión d¿ l. ..ónohiá ld¡

Mejor. de la cal¡d¡d devida

D¡ñ.ñi¿acíin d. lá @mñí. l@l
Melora de la elidad de vidá

Sob.e ex pectatlv¡5 la bo.a les

G6era.¡ón d. rlé*ñpls

ALct¡ción de¡ p¡t.lmon¡o .uftu¿l

M.lora de l¿ calld¿d de vida

5 ACOONE§ OE MAÍI¡EIO DE COI{Íi¡GCI{6AS

f.e 
steurirrrmo v conreor.



¡aott¡o¡to atalErf t atlEf raD€sEdxMEa¡o

a

'IH''UE§TIO

t¡..ida Eñ cl tm.io .h ¡mpado6 6 .l ñédlo ñico

el ñ¡r.lo d€ ¡mpácto. m .l rcdl. bloló¡kD

¿l m¡n.lo d. ¡mp.cr6¡ .n .l medlo sorl.l

Médldú d. mon¡loréo o ¡€auiñl¿nto

o

t ¡ldPAOó¡C[rD^l{áDui^tfttAr{ltl0lt PnrsEilf clól{Dlt¡oiM^lo'

(.ñ..ló¡¡¡91Édóñd.¡6noñlrlMdepardd!.dó¡.lúd¡d. l



. sé:djunio.lron¡¡ro 16 ¡ut 
'lt6 

d. h. ñÉnin5.D¡lod6

t nrcl9Aclóf{ ctuD^f{a out xTE la ÉrEcuatóI{ DÉ PnoYEcro

(sur¿ñto de r¡ apl¡radón d.l mmnrsmo)

c!@hoEamb¡e d /r'rub DoLs¡onal



otEtadófl I mrmr MtEta¡o

aERnE P.r. ¡¡.¡. d. e t nronll a

o¡¡ETUO oct tt¡¡t

atll,E R[sañA oat

DES('lgoóX DE tA§ ICOO¡¡S OEL ?rA¡{

!.-

:t.-

a



ÚRIVE REJEÑA OEI. l@ñ5ieE.lon6 prdi.. y .uiEnr. dél pl¡n)

I.3 oasa¡tPctót¡ oa taS acctof{cs oEt PLAi¡

l
BREVE REsEÑA DEI,

DESa¡rPCó[

i..

l,

4.-

I

L

oE tAs 
^CCIONES 

OEL Pt t{

(mñrl.Ecroné¡ pr€vl¡. y surt€nt d.rcl¡nl

.t outfrvo 0,4 Ptaf{

.2 BR€VERESCÑADEL

t .
(con!1..¡.lona. prev¡¡! v turefio d¿l pl.ñ)

3 oEscRtPctóN Dt LAS ACCTOI{€s oEL ttAN

¿(orli,.
É*"#',*l
\zn"*l



.¡offi'¡"A DT ¡ETMOADES

{Pre*nt r .l cro¡ogñm. d. 4iv¡d.d6 en ün ¿l¡!.añ. de G¿nti)

o

Rlit MC,l DE LOt Dr¡¡EvMÉOrOf§ DE MA,ta¡O A mllf^t qrC 3C tt Patt ErfraRl¡ 6t 1A r'.talvaxoóil

o

Conrultd. amb¡dbl / r¡tulo prct !16.1

ñ



o

o

ffi,



1.4 ÍITULA¡ fcompl¿t¡r d¡drei s.arin dEspoñd.)

l(94§94 r, rñc*,dó" dúúó dé!Pr,.t

t.3 MOñTO OE tA rXT[RVat{CróN

SECTOR

P!¡EGO

I{OM6RE OE UN¡DAD FORMULADORA

RESPO¡¡SABLE Ot Ul,¡IOAD fOnMUIADORA

@mo inilmo princip¡l rtra)

1.5.!. iaI|ABIUTAOOT{ Y E¡cAUSAMrEiaro DE o|QU€S {Ob,¿t de defe¡s ribereñ¿ a .xeÉión de aquell¿e cuF conn.u.ción
conr¡d.¡e @m in3uño pñft ¡p.l rc6)

1.5.¡¡. itHAaruTAoor{ Y E¡c¡uSAMrE ro Dt oRC|¡ÉS (Drenaj€ y d.salini¿.c¡óñ dé suel6}

1.5.s. CO STf,TTCOOi|CS RU¡Atts Y VIAS 0E ACCEÍ) VTNCULADAS A rÁS lEin^§ DE USO AG¡ARIO,

uarcacró DELAT TERVE CTóN(coñpl.t rcudrei¡esún.or.rpoñd.,

r,5 ÍpO o€ li¡TlRVENclóN. {M.rque @. x r.8¡ñ @mÉpoid.)

15.L 8EHABTUÍAOó¡{ OE COM¡fn¡aNTEs DEt stSrrMA Ot RTEGO: BO(ATOMAS, CA Ar¡5 0E ¡rt60, iuilatts, O!¡AS DE

ARÍE CN GEfltiAt (sifones adeductor drcne3 p.ó dén¿je p¡@i¡I, drenes aS.fcolas, d¡enes Fixtos) p:r. éudáles ñ¿voret ¡ 2

m'/r RqPRtsAS{ákuras superior* a 15 meros o qué ori8iñan emballe5 mayores á 5MMcl

L5.2. nEraBluraOol{ O! OGITNSA ilBGiEÑAS {Obñs d. defeñÉ rih¿retu, . e¡@p.ión de aquellat .úy¿ corrru«ión c.ñridete f]

L-l
L]

'l¡s intefre¡c¡oreidelPIRCCqúe deberán de5¡r.ollár la prese e richa son ¡qoel¡a5 que 5e enñ..@r eñ 18 é6ctetí5t¡ot Y/o dtter¡G
estable.idor en el lir.do d. ¡ndúlóñ dé proyÉtos súét6 al SEIA.

rl

LOCALIDADTS

COOROENADAS UIM (WGS84) D' PUT{IO cINTfiAL

ZONA URSANA/RI'iAT 
I

PLANO DE UBICAqóN {INCLUYEVERTICTSYPOLIGOI'¡O SEGÚN CO¡RESPONDA)

r-7 05t€ftvo60Etalirlravt ctÓit

rt

LA

t§

BEi¡EÉdAnloS O|RECiOS d€h.btrtl

ounaoÓN oE !a r!¡rrRvEr{cóN {á.r¡úd.d.r prctinin.E y @nrrudó¡, se8ún órcsFondal



FECHA P*EVIÍA DE F¡NATIZAqóN

i¡.db ;&¡.o (co.4Lr¡r @.drG ¡.aún ffi¡ond.l

Condiciones méteorcló8lcas

Épo *e
ÉPocahúhedá

C¿lidad d6 ¡|rc (irlu¡. nh¡ths de ruLlo, .n

c¡Enáfnt¡3 geolóiiÉ6

c¡Éctednicas 8Mo¡f olr¡i@

T¡9o de 3uélo (Tuo¡ó,n¡co)

C¡pacidad de us m.yor dél

'lndicar la¡ hectáreas qu. reán ocup.d.r por lo! componente! d€lprcyecto o deñto del r.a de lnflueñcla Dire.t.,

Us adu.l lhl t€rso y iltu*ión 16g.l dél
terrcno .n .¡ro coresrond..

c¡at rÉi¡6 de 16 ¡É0Éc hídrioo!

{hdlcar la dist.rcl. a la fuente de uva n.s er@n¡ al prcy..to | ío, qúeb6da, laso, l¿¡:r¡a)

c¡ÉCl.ú|.¿! y cálrdád d.l pais¡e (lndr..r pnrdp.l.3 eÉ<tédstlc¡s det pai!¿le y elifi@Gión: bai., redi¡ o aha)

,r.db ¡¡.|órko lconta&i¡. odB st(n dr..D.id¡)

,.zl ZO|{A5OCV¡oA l{pem¡ñ.dóñ¿.eúd¿üd.} _ I

22.¿ @.ÜTU¡A VE6Ef U¡U,iA S¡LVEStill

r ¡¡¡ !¡idadú d. oh.rtua wt.t¡l d¡st€nt ,

Eip6É! d. n@ s¡l,€.i..

Cspeci$ p@teg¡dar d. for.

Uso de e3p.c¡es dé ior¡ por

lú6p€.iú M Epent rD.t)

.cu.rdo .l DJ, ñ !¡1.2006 - M¡NAGRT¡

eñdon¡r l.s ésp..l.! d. flóÉ .r[.!ttr urad.e Dor l. ,obl..ió¡l



2.2.3, f AUí{A s ,VÉlf RE

Elp€ci* de f¡uñ. rilv4tre

Uso de eepec¡esdefauna
sirvestE por la poblaclón

f,c.,*-,* ""P-,-.* ;*""",'.,

lro" 

*,"'0" 
"r 

o.s. n oo+zou r"rnm I

¿rpe.l.tdelau¡.n!.rr€ usádaspor lá p.bl{iói)

2.2.¡. accunsos it roRoBtotóGtcos

tspeci$hidrobiolóa¡c.r @"*-,, """"0""r"'.1.*o,".enulñápr dM,¡édap6iton,b¿ntG)

2.2.5, ÁnEA5 sEi¡srBLES {M.rcu. 6n x *Ean @relponda)

t-

A.ea Natura Protqida -ANP dél SINANPI

zoná de añoniguañieñto de ANP

'connd.rar: by t' 23611, te, |.¡'29395, o.údo

A¡eas de iñterés pár. conseryaciónr'
.13¡" AcA siria R¡ñe. o Re6 d€ B¡&r.E

Cuenra con coñparibilidad del StnñANP

s,E *]
*I
r"ll

siE *L l
,"f l

l.ñc¡so de m¿ft.r ñd¡..re¡ nombrcdelaNP/acR/acP)

(En..sod€ m.i.a¡5i iñdi6rel noñbr¿d€lza)

fEñoúd. maÍ.á.si r.diér.l tiDod.co.ireñ.rrárlll

lEn..sodé marc¿rsi ¡ñdiorrcmbr€dcl¡read¿ i.r¿É,

(tn..¡ode m¿rsrri i^d¡ó. N'deintome)

(Me..ion:r lá3 r*úuB hid.obiolfii(os riadar p.' l. póhreiónl

.3 M.d¡o sc¡o@ñóni@ (comrLt ro.dd *r¡¡n @n89onda)

lsaid¿d d. h¡bi6t.', r.sú*e y .n¿d)

EEr .duétirc lóm.do eor h

J(Ér.breimiened.s¡ruds r¿rd¡ri¿ ¡d v ..ii.ioal¿s .nr.medad.l

(Prin.ipal€sadivid.d.se.onóñic d.l¿pobr¿.]ón) l
(4...b ¿ añé¡si¿ eladr¡6, acu., dá!ú€l

rransport€ v comqnicacioner @diod¿ trañspofr€ v{mni.e¡ón eñp ¿¿dos)

Edk",e."*"d,d..,,r* .@u.o!ó.Eos o d€ int rót.ukur.l)

Comund¿des (¡ñoes ñ¡s ndnrp¿es.Iid..oñu.rd.des.añra,nAidprnfi.¿d¿iypü.bt6,nd,eerá,
/Duebros ,ñdiséná! . t.ñBu¿¡e
predom'ñ¿nte, dfercnte dd 

I
esp¡ñol

Illll corvrror,rervrtsr¡.qtg¡+e1conplet.r.u¡dressesún.orerpoñda)



3.1.',1 CA'ACTERÍSIIOTS DC tA OBTA 
'IoYECIADA

Á¡ll5AUXru iri(Comel.t¡rc,¡.drc¡3iúñ.orEaond¡l

¡¡¿L l.Lnt¡ldliñ y.¡.¡.Lrií¡6 ¡.l!.r¡L. & b úr5 r¡r¡l¡..t @dd.r.d.i

Cáñtera (Tlpo dé cantera:

roca, ti€rr¿, rlo)



I- T

Pás¡llíás sobre sistema

ll ¡lilsuMo§ lcompLaar cÉüor r.!ún ..Íú¡ro.d¿l

§{rütrdrfl s{itráneT] sÉd P'¡blro o drm.f]

NoñbÉ d. h tudte ldo, qEbÉd:)

Gud¡l (nrlsés) ert¡mado . ut¡liDr

Ce.dd.d.r UIM DATUM

wGs 34 (zon¡ _ )

r -- --l
[-lñ%es f -_lñ%.¡

i/l¡Ol,l¡¡Ad iYlqrPi¡ls(Coútd.E o¡{rcr.cri¡cort.edtd.}

lll.5 EMlslol{EsaT osFÉircas Y iulDo {M.rqu. con x íar¡n @fBpond.)

sfl of l
sfl ru"l-l

Er!UE TES faoñpllt.r d.dB i.¡'t¡ coñ.tPon<la)

o.'r.n,f- l vouotmlcsmaao'f l ¡n¿*t ¡r, f 
_-]

vaum tm't csmrao:[ ]

EPS Egirfada en DIGE5&M|NAM: ',¡ *fl
Noñbre d. E s 

I

lM¿qu. !trde¡.r. a.¿E t r!¡i @cFnd¡)
-á D!¿-\§" -4..
'*ur-, ,, ?,:rósfl.'

Ft.l ¡ENDUO§

u91



D¡seosi.id €n Relleño d¿ s€turidád

Drspolcióñ por um EP-RS reSirtrada en DIGESA/MINAM

Hab¡lltá.ió. y/o coñ3rrucción de cañinos de.c@so

Dé¡¡ñlt¿.ióñ de l$ áeas d. coñ5rucc¡ón

lnstaLción d. enpamerto p@isional

Movll¡z.c¡ón de equipos y maq!¡haria

ÁÉIIV|DADE§ DREUMII'ARES

O"*¡X,O't

f-"

Dénoll.¡óñ de Fv¡oñes ennentét

IÉ2o y repl¿ñteo .ñ obEs de .rt
Desbrfté y liñpie¿a dél tercno

sollc¡tud de perñBosyaurori¡áciones

Movlñ¡emo de rierás (.xc.vacion6, .ellenG, teGpl€nsl
Nivel.ción, rellenoy compact¡.ión

obrá3 d€ eneqm¡emo
comtrución de ñúros de c6t ¡ciú-
Desb.o.e de @be.tu6 veget.l,

lÉt.Lc¡óó .t€ Obñi ertrüduráhr {Gav¡ons).

Eliñlñac¡óñ y depósitG r,e Ekombrcs o Eredent6,

Ope¡acióny m..t.n¡ñieñto de ñ3qlinárl.rvequlpo3.

coitstRU@ó

.2 oPERAcló¡¡ YMAxfErrrMrE m
Fu.d6¡ñiemo dé la ví.

M¡¡teñiniento de lnfEéstrudur..

M.rterimie.to de cami¡os de ácce50.

Monno@ v vk¡l¡nci. de I¿ @l¡d.d dél aau. y su .orett¿

opérá.¡ón de equipot y m¡qul.a.¡as

M. .n¡mieoto del tinem d. dénáÉ (ftión abÉ.t. y/o

M.ntedmie¡to de obra5 de árte (desagúe,.lÉnta ll.s, po2os de

obEs de drenaj. (ak¿fta ll8, ohetáe¡ érc.l

Obras @mplémentariás (ñáñposteía,S.vions, delenras dbeEñ¡s)

Conlom*ióñ & DME y diñ¡Mión de Btaiat d..deñte

oPCnaoóN Y MArvtENtMtE to



osh¡rt hrnlénto de i¡ral.cjon* térñpo¡.16

Llmpl.¿a y re.upü¡clói d. ár.as ¿h.r.dri

idp.fuióo & 3u.lo6 e ¡rda&ióe ¡h eDs atud¡d8.

D¡ipori.ió¡ d. residuG y élconbrG

R..co.dt¡onEñl..ro oo.foló¡¡@ de lar áÉ4 int ruédd4

R.vclEt¡dtu de h6 á16 k'rm¡das

ErtrÉ8a d. ál!$ .úrl¡.d3

i,Elo tf§¡Co lconC.i. oEdE !..6 qr!.eoid¡,

Altéá.¡óñ d. lá elld.d d. aire

lmñ.ñr. d¿ ñEel rffi

Alteradón de erd¿d rLl ,@e hldrko

Are(re.rá¡.t la ol¡d.d ildsElo

!¡{€rádóñ d¿ h al¡dad d. ¿iÉ

lmm.to d¿ niÉl tuE

NteÉ.|ó¡ d. @l¡d¡d d.l Eue hfd,ko

Afedac¡ón de la alldad de¡ suelo

Ahs¡.|¡r{ ¡Ll p¿b¡h n.luEl

AlteÉclón d. la.álld.d de a¡rc

ln@m.nto & ñiúd ro{oro

Artéáión de c¡lidad dél recul3o hfdfco

alte.¿dóñ d. l¡ el¡d¡d d.l *lo

tltéÉdón d. b 6fid.d dá áiE

rceE.nto & ñ¡Él .ono.§

{tt!E.¡ón d. 6lidád d.l r@r!o hldrto

tkáclón d. lá Él¡d.d dél suélo

t/laDlo llol¡cEo (Colt?bE e¡.dro. ..!ñ oirt Dond.)



Ir""..'0,'f "¡rr""t"r"nto,*'a¡¿"¿"l
nd¡vlduG de f¿úml

Pérdld. de robénura Éaetal

Pérd{d. de cob.rtú.a ve8eial

(ahuy.maniento, pérd¡d. d.

I
-L -l

;"..""."t,r"',"'|

de erpecÉs hidrcbiológles

MEDro Socro[@¡{óMlc¡ ((.mplét. cu.d@ 3.t¡¡n @mrpondá)

M.l.sr¡r de lá pobl.c¡óñ

Oin¡ñl¿ciiñ dé lá 6nom¡.1É¡

Maleitár de lá pob¡ación

ALcl¡ción del 9ariho¡¡o .ult06l
Dinrm¡ú¿ióñ d. lá éóñoml¡ lóúl

Conflldós por uso del a8u.

M€Jorá de la ol¡dad de vida

M.l.stár de lá pobl..iór

Afe.tacíón del pat mon¡o cuhuEl

Di¡¡ñ¡É.ión dé lá e@ñóñlá lodl
coiil.lc Fr @ dél agu.

Alectáción del p.tr¡monlo.oltural

,,ffi,



l' *"' 
lMaleíár de la poblácróñ I I It- 

- 

¡

¡ MAt{EtO O GEliffor{ DE iES|DUO§SóUOOS

(D.§.iibk oa.teft ti@s de mañlpul.cióñ y dispoiicÉn nnal)

acc¡oi¡Es Dt t a¡EoDEoo n¡G€a¡a¡ t

s€GUlMlEr'IIO Y @rfnol



Méd¡d¿s par¡ el ñanelo de lmráct6 en .l ñ€djo fsi.o
Med¡d* ,.rá él ,n¡neh d€ imp¡do6 eñ el m.dlo b¡ol4i@

M€didas p¡rá él ñ¡.eio de iñoactd én él ñedio sl¡l

Medidás de monitoreo o sé¡ulmiento

PAdOt¡¡¡ót{ (t D f{aotfia¡tE^¡tlsoEr P¡etEm¡dó¡ t o.aoMa^tol

. s..¿junto.r fomt ¡os s¡ratoE.h br n@.|n6 áCt dot

E¡.ñ. d. l. .pli..clón d€ lo¡ ñ.Enl¡@ d€ p.rlciráclóñ cludad.ñ.)

PA$qP Oóaa OUt AI{,t OUi I|TE rA CrEClrOóll Or aA li¡tt¡llrCi¡Oúr

d. ¡. .plk¿cióñ d.l m@¡¡¡ño)



N'de 8éslitre / N'de Colesiatur¡

IETlvlDAE§ DIETM A¡EI

cof{Sftuooó

ecr a¡óx Y *A*ttr{[Etfto



Oa¡¡E (?.n t ú d. @Lnp-.|,

OI'EIIVO DEL PLAi¡

IiIVE ¡ESGñA I¡CI.

oasaru9oóf{ oE LAs acctoxEs DCt PtaI{

1.-

2.-

3.-

4-

DESCT|FOá| t a a¡s ¡drol{E¡ Dat ¡LÁ¡

11.-



giCVE RE§EiA OEL (oEkEromr Ddr.¡ v str.i.. d.l c..l

oE§cfltoói¡ DC las a@ot{Es oEL PLAí{

oatEtwlo ocl ,tata

gi€vE iE tÑ^ DEL (6iLÉ.lo¡€s ,Bl¡¡ , sr.ñto d.l pl.ñl

o€sad?qó¡ o€ ra§lcoot{Es oEL PL x

t/¡"*mtuí*\
W r-y'\{(!¡92'



C¡OM'GfiAMA DI ACNVDADES

d crono&¡ma rh .c¡vidad$ !n un d¡rg.ma de G.nttl

iEn MC¡ OE L6 ?Utitas/i¡t(t¡o¡s o! irafaEx, a¡rlEl{f t qt E § tMt¡fitotf ¡^¡a a¡ r EñrEraoóf{

'de i€¡¡st¡o / N'de Cole¡l¡üru



N'deCole€iat!c



l9!4!'qDE9 '!IE!E!!qN
¡.2 cóotco Di ta iE(o¡{'Inucoóa¡

Áar.*,.'"*,¿*"-*nmi __]

MO¡IIO DE TA ¡¡{IE¡V'IidóN MoDAtlDAo Df ElEcuclóf{ tMárqu. @n x *rún .oBpon.l.)

sEcroa

Sacroi

I
axI¡DAD EItCUTO¡AlCdrDlet , o8k6 *!r¡a @rcipoñd¡l

I{OM6iE DE UIIIDAO FORMULAOORA

RESPONSABLT OE UNIDAD FOiMUTAOOFA L

I]
LI
it
LI
i_l
I
tl

tl

i ---- - I oanlpúaLrca t_l
1t
tl

ÉftfnOAD ¡OiMUTADOiA {Cor9lét r .u.dror *rrr! @rBpoñd¡l

ls.b rnñ i¿teÚ¡e¡wr ubkdd$ ¿¡ Aredt 
^tdt!¡okt 

Pb¡.e¡d¿r laNP) o zo$ d. añoáisuonhna 6i .@o Mú dúd. @ hrq
@ñNobod.lo p¡¿e¡cio d. ¡6bi dou¿d¿skas¡

!r.2. n.habilitacióñ d€ co.nponcit€s .L 6pt¡ción y Mdu.ció¡ de ¡r@
(púo Pou*tm6 m)ua o sm houae)
1.r.3. 8.hátil¡t Gióñ & iirtcn¿r dG ¡co. ¡út ble
ttutupñtdtun tñaw¡.ro

1.r.4. Opt¡m¡r¡c¡ón y/o r€h¡bil¡t..ión d. sist.ñ.r d. .leñtaíllado (rcd6)

IPM paitd.bn$ ñayd$ o 1s0fi hobito^És)

1,-5, nehabllitáció. de .olé.tor.5

lPñ Ndo.ió¡.s ñnyd.! ¿ 1s0@ hobito^té)

1.7.6. ¡.h.b¡lira.¡óñ de 3¡n ñe. d€ tEt:mlento & .!u.s r€.ldü.|€s
lPñ pottodñ núNé. lsdb hobhqBt

1 - --l

'LIEGO

,IOMBRE DI UIi¡IDAO FORMUTAOORA

RESPONSABLE DE Ui¡IDAO FOiMUTAOORA

n?O oE tiafE8vÉ oót fM.rqc.dxr.!úñ.!cD.¡d.l
1.r.1. R.h¡ü¡lit¡.¡ón .l. S&Ltui rt Sáñéáñ¡.rto gári.o

uarcac¡ó¡ DE LA ri¡tcRvExoói¡ (Coñ¡t.r.. (u¡dro¡ s.¡úñ Goretpond¿l



cooRDtxaoas uri¡ u65841 Dr PuYfo €Eñrial

I

-tll __)
2ONA U¡BANA/NUML r-

tl
Plat{o DE uBr(toón (NctuYE wi¡c€s Y PouGoNo sEGÚr{ coRREsoor{oa)

ouEÍvo5 0€ (a tf{IIñrraftÚ¡

lEIaíCr¡¡roo DliEcfos lididiúne4lEtü.ñ4 |

otn^oól{ oE LAll{lt¡vC¡{oó (.dMd.d.5 pEl¡ñI..c5 v@!tru..|¡í, r.$¡ñ dre!¡ond¿l

9REVISTA DE INICIO FECHA PREVISTA DE TINAU¿ACIóNFÉCI{A 9REVISTA DE INICIO

lrM.'/año) l [ ]"*

i,Ld¡o ñc@ lcoñd.|br @.dG i.rúñ oGpord¡l

co¡d¡.ioE nd.oelógót

É!@ ¡.o
ÉpG hr¡¡Ed¡

calld.d de .¡E (¡ncluir ñive¡.s d€ eldo, .n

Gr..tertt6 s.ol¡atr3

Gñ.te.lrka5 slonorfol4bt

rpo .lé n¡do (r¡rcióñkol

Gpaldád d€ @ ñalor dél

t !o ..tu.l d.l Ll'@ y 5hwdói hsal .l,El

t.rE¡o ¿n as cd,e5po.d¡.

Cerá.térín¡@s de 16 R&BG hldri@5

c.Ect.lli6 y cátld¡d del oaisaie

I orr)_.
On*rO",l' !\

z- lIisttl§)"] ¿
\Q, ,Y ¡')\q"¡97



,2 M.d¡oa¡o¡á<¡@{aó.nplct @¡lGs.rú.@r6ron.l¿)

2¿.1 zoI{asDEvrDA la*";;;.;;J,r.) I

¿2.2. aOa.tTURA VEGEf VflORA s¡LVESTREI

arpe¡$ dé lo.a silEtre

[:-;,*,@qe-r@EE qr,e I
¡¿l @.¡6 Ñs ..Dres¿Mt[a,

t3p«js proreEid4 de flor. 
lio. .*,* n o.r , r"zoe v""cnr

sikstre 
I

Ue de 6p.oes d. 1106 pot

2.2.¡. rAUftA StwCsrnE

Especi€§ de fru.a 5¡ly€rb.

l¡t .*i6 d. foñ dlvév. @d.r ñr ¡¡ ñbl..lóñ)

irco¡-, ,., -p*¡., *".¡*".,¡.,r I

Uso de .spai6 de faúná

2.t.a. RÉclr¡sos HtDRoltolóct@c

(M€nciú.¡ ra! sp.oi6 már r.lre!.ñr¡d€t: Phn.l.n, m.ld, psiñt n, b€ir6¡

2.2.5. A¡rE s sEi¡stBGs (M.rqq. .on x *rrin mepond.)

fu.¿ fl.tlbl Protesid. -Ar¡¡P del STNANPE ,l l *"f l lfEn ..s d. ñ.r¡r sl ridler.l ¡mbÉ d.l axP/aci^aPl I

deAñort¡gu.ñ¡.rtod.A P '[-l ""l 
-]

{Eñ oro de ñrar ri indier.l nombE der ¿¡l -t
tcóÉrdeñf, L.y ¡{ ¿461! [.v ¡' 2§€9t D..rdo

A@r de lnterés p.ó @tu.ión.'
'10A rrt s¡d6 tuÉ. o R.*úr ir. siór€n

cuenta .on coñpatibilidad dél SERNAN P

sr[-.l *"[l G;;d. m.".,i r r"d,Ererrrc dr "*i.*r'á.¡r,
l __l

s[ - *f l i-,".;;;;,"-;;;,a;;;,t I

siLl *"E lcñ e, d. h¡er n hdor ¡¡'d. 'ñr.ml

ad.do al os, ¡ 0o&2or. - Mr¡¡^6Rr)

(M.nclú.¡ Iá! €59.r¡$ dé fau n¡ iit 5lr. rs.d.¡ po. l¡ pobl¡dóo¡

(M€n.rú, rr r*u66 h¡drcbkióato! 6d6 ror L Fbr*rón,

M.¡llosclo.6óñ¡@ICoñpl.t.@¡dEr.iún@¡?ond.l

(.l 
'd.d 

d. h.btu6, 
'.!ún 

sn Y .d¡d)

l(Nivel edwatiw ¡reñado pú h pobladóñ: iúrufo y tú)

[try-"¡¡"""E:f la¡l-!g",..]rlE"¡1.Ary-"@

ItP.dÁ..,¡,ü"d*ó",..,d",.p.bú;



{ne ¡ .ñdrl¡.¡&&., {u, .k!.GiL)

Tairron ylm!,i..d@r

Comun¡d..¡.s ér&éha
/D*blo6 ¡ndkeña - Lda,.h
prcdoh¡Mte,dltérant d.l

(r'¡db.LrÉór.n y@miiádóí.ñrck ¿6)

@¡,a-j!ry **!ty,.r*¡1t"lt!Éaq!!

Ihdle. r...ñ.1. d. omunld!¿6 4mp.siñ8 id.diñed.s y pub¡6 ¡nd!.n.s¡

cOMFOllCrúlls rrli¡olA¡S lto¡ru¡.t .oEd8..aún dri.,oid.)

i-121 c¡a¡rIERlsTla soEt ot¡a,toyEc¡aD^

c¡Dt*lón y @dc¡ón d. .¡{¡

Phnt¡ dé f6r.ú¡.nto d€ .8!. pe @rEum

Alñ¡c.ñ¡n¡énto .L 4@ pot bL, Eds .l€

üi.ihúción d. ¿gua pot ble,

Irt n.t d. dé tctañrénto y dis!órc¡ón fidl
de ¡gua5 r..idu.l€! dom&trc.3 o ñ!ñtlp¿16

Unid.d6 látic¡s de sae.ñi.nto (u§3- eú

oEc {pr.dÉ4r bmbs d. arua pot bley
léturl6, &@j. pk¡!i.|, sdonÉ d.
loñn o &.!¡,.t rü¡du.L3

o

I¡r¡5 ArrauaiEa {coñdn¡r @.d6 r.aúi @ropon.l¡,



t¿L l.léntn ¡dón y eñd.rtüdrrm.nl{ !l. hr ¡ú.ulll.B @rd.hñdú

:anten 1

DMEl

DME 2

n6¡n¡!O6la..tDLto¡dra.í¡n o.r.!¡ord¡)

s¡¡.rd¡¡f-l sddr.íé¡l-l ild Nbliá o d¡t t¡¡ []

ilomb!(h l. tuút (/¡o, qrr.br.d.)

ceudal lm7¡.!) .5tii.do . urills

Cdrd.n.d UrM 0AIUM
$rGs 8¡ (¿onr _,

F-l¡¡%er
.*tnrf---_1

iorr. t,¡l----- - - -l

§{ ¡ ,¡o( ¡

ffi,



lll.t ia¡Qu|iül¡l lYEatulro6{C¡ñd.dr@.dd!..lrñ6ñ.roñd.)

YIiUOO (M{r!¡cq I r4tu @rt pord¡}

sifl noF
srfl "of_l

m¡rE lE (aoñlietr. .r¡.drú ¡.l!¡ñ.omi¡oid.l

o"'¿sr.o,f----l vouhen(n1etrñ.dó:Tl r"a*"r.r,f l vo¡,*n t.'l or¡*.¿o,f--- l

EPs Égú.da .n olG€S¡V¡rlN^M: ,fl *l---l

RaSIDUOS (M..qú ¡ y q¡C.t o¡dr.. r.O¡¡ ffiF.¡d.¡

o*'t."*f-__-l l,a*triarcs[-___l pct¡g.o'o¡f-__-]

Diepo!¡.|ón .n R.ll.m de S.Eu.id.d

olrDos¡.¡ó¡ Do¡ r¡n. Eo+' resLrrada .n olc¡sÁ/MtlllAM

o

O

rctwtDADCa 9l¡tt fianEs

l Clt¡st¡Ucoo¡(otrB.lvl¡6v.{ulp.hLiro}

ffi,



=
Op.r¡rló. y/o ñ.nt nrñiento del s.rul.io de rane.m¡ento

Op.Bión y/o @nre.in¡.ñto d. .qu¡p6, m¡quhari., Eh¡@lor .tc.

Control y/o m.nt.nlm¡€ñto de t., obr.i d. apr¿c¡ón y rh.ma de

control y/o mañtenlml.ito de sirt@r d. ¡l@nt¿rlilado

cooircl y/o ñant n¡mahtorlél §st«E d.lÉt ñieóto d..8u¿3

,3 OPIRAG!óÑ Y MANIIf,IMI€I.IO

Umple. de teí€no V ñ¿n.Jó dé réidu6
n.vé3.t¡cría dé ¡.s á¡e.i l.t renlda5

[*-'''"*

I

MaDOlS¡@laoñC.t d.d6..rfnffieo.ú.)

éo't
.!,,,./lñ-.,"iq,*m#:C\

Ah.E.ió¡ de la elid.d d. .lre

Alté¡rón d. l. el¡&d dé ¡lré

¡ft@nto.L ñ¡wlsm

^lt 
r.dón rL @ltl¡d d..B!.

({perñdc, rubt r¿É y/o úr)

-.u" d. * d. *1"

aneécióñ d. lá elidád .,€ áiG

heem¿nto de nlvel soñoro

Allc.ációi .h ql¡d¡d de a8ua

Guplm.lal, subteráñe. v/o m )

Aheración de l¡ Élldad de ¡¡re

lnqe@ñto de nivel soro

(a,ronnj



] ,,,,.*

l'is*HH
I

Alt€Éió¡ d. dl¡d.d d. .!u.

MColo trolóc¡ao EoñrlE .ll¡dbs i.¡on .on r¡.n.b)

Pardl.h d. @b.rtu.. E8.r¡l
Dépl.aniñto & L ñh.
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ANEXO V

REPORTE ANUAL

1.0 DATOS GENEMLES

1.1 Tiiular: Número de RUC: Nombre / Razón social:
Dirección: Teléfono: Correo electrónico:

'1.2 Ubicac¡ón de la intervención
Nombré: Direcc¡ón: Téléfono: Correo electrónico
Croquis de local¡zac¡ón:
lndicar las d¡stancias a los cursos de agua adyacentes, a las zonas agricolas y/o ganaderas
más cercanas. y a receptores sensibles.

2.0 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

2.1 Normatividad: L¡star las normas ambientales generales y del sector, ind¡cando las
disposiciones contenidas en ellas que son apl¡cables a Ia actividad. Así como la de otros
sectores que resulte apl¡cable.

Describ¡r ¡os incumplimientos e indicar si existen observaciones de la autoridad de
superv¡sión y f¡scalización ambiental al respecto; en tal caso, mostrar la referencia completa
de la observación y descr¡b¡r la atención que Ia observación ha recibido del T¡tular o entidad
ejecutora a cargo de la act¡vidad.

3.0 COMPROMISOS AMBIENTALES
Señalar el cumplim¡enlo de los comprom¡sos ambientales asumidos en la aprobación del
Formato de Acciones y el IGAPRO.

4.0 PROGRAIiIA DE MONITOREO
Señalar el cumplimiento del Programa de Monitoreo, y consol¡dar los resultados del
mon¡toreo efectuado durante elejercic¡o incluyendo información estadística. La ub¡cac¡ón de
los puntos de Mon¡toreo debe estar en coordenadas UTM (Datum WGS84).

5.0 RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES
Presentar el reg¡stro sobre la generac¡ón de residuos en general; su clasif¡cación; los
caudales y/o cant¡dades de efluentes generados; y la forma de tratam¡ento y/o disposición
para cada clase d9 res¡duo. Un resumen con la estadistica y la documentac¡ón sustentaloria
de dicho registro.

6,0 PLAN DE CONTINGENCIA
De ser el caso informar sobre la actualización del Plan de Contingencia, en función a la
evaluación de la atención de las cont¡ngencias ocurridas.

7.0 CONTAMINACIÓN Y/O DAÑO ANIBIENTAL
Describir los ¡ncidentes de contaminación y/o daño ambiental ocurridos en el período. En
cada caso, describir las acciones de mitigación y control adoptadas y el estado f¡nal del
ambiente, ¡nd¡cando s¡ sal¡sface los requer¡m¡entos legales para el tipo de situación
afrontada. lncluir los incidentes ocurridos en períodos anleriores que no hubieren sido
mitigados oportunamente.

8,0 IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES



Describ¡r incidentes de ¡mpaclo social y/o cultural oculridos en el periodo. En cada caso,
¡ndicar fecha, lugar, magn¡tud de la afectac¡ón, describ¡r las acciones de m¡tigación y control
adoptadas y el estado final de la relac¡ón con la poblac¡ón o comun¡dad afectada. lncluir los
incidentes ocunidos en periodos anteriores que no hubieren sido miligados oporlunamente.

9.0 DENUNCIAS
Describir todas las denuncias recib¡das por el Tiiular d¡rectamente o a través de la de
superv¡sión y fiscal¡zación amb¡ental; en cada caao, describir les acc¡ones adoptadas pare

atender la denuncia y la resoluc¡ón del caso; inclu¡r en el l¡stado las denunc¡as ocurridas en
perlodos anter¡ores que no hub¡eren sido resueltas oportunamenle.

1O.O RESPONSABLE OE LA GESTIÓN AMBIENTAL
"Declaro que he rev¡sado toda la ¡nformación sobre asuntos amb¡enlales conespond¡entes
a la intervenc¡ón y que el presente informe se aiusta a d¡cha ¡nformac¡ón."
Representante de la Gestión ambiental
Nombre:

11.0 DECLARACIÓN DEL TITULAR
"Declaro que estoy de acuerdo con el ¡nforme elaborado por el responsable de la gest¡ón

amb¡ental en toda su extensión.'
T¡tular: Nombre: F¡rma: Fecha:

Fifma: Fecha:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 8.7
Y 8.8 DEL ARTíCULO 8 DE LA LEY N' 30556, LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE

CARACTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO
NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y OUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

, INTRODUCCIóN

13

11

1.2

Durante la temporada de lluv¡as ocurridas en el año 2017, el perú fue duramente
golpeado por el fenómeno El Niño Costero, el cual produjo desbordes e ¡nundaciones
en diversas regiones del país, causando daños extremos en las regiones de Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e lca, asícomo huaicos, derrumbes y
deslizamientos en las reg¡ones de Cajamarca, Ayacucho, Arequ¡pa, Huancavelica,
Junín y Loreto.

Frente a esta situación el Estado Peruano declaró en Estado de Emergencia dichos
departamentos, para la ejecución de acciones y med¡das de excepc¡ón ¡nmediata y
necesaria de respuesta y rehabilitación que regulen necesarias ante este evento
catastrófico.

Considerando las consecuencias de los fenómenos ctimatológicos ocurridos en el
Perú, el Estado Peruano aprobó Ia Ley N' 30556, Ley que aprueba d¡sposic¡ones de
carácter extraordinario para ¡as intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que d¡spone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, la cual fue mod¡ficada por el Decreto Legislat¡vo N.13S4.

Através de la citada Ley, se declaró pr¡or¡taria, de interés nacjonaly necesidad públ¡ca
la implementac¡ón de un Plan lntegral para la Reconstrucción con Cambios, en
adelante el Plan, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viv¡endas afectadas por
desastres naturales con un nivel de emergenc¡a 4 y 5, asi como para la
¡mplementación de soluciones ¡ntegrales de prevención;

El artículo 2 de la referida Ley señala que el Plan comprende, entre otros: a)
intervenciones de reconstrucción que t¡enen por finalidad restablecer el servicio y/o
infraestructura, equipam¡ento y bienes públicos afectados por el desastre natural,
relacionados a la infraestructura educativa, de salud, vial y de conectividad, hidráulica,
agua y saneamiento, drenaje pluv¡al, ¡nfraestructura eléctrica: así como otra
¡nfraestructura afectada de uso público y de soporte para la prestac¡ón de servicios
públicos; considerando las caracterist¡cas y niveles de servic¡o de la ¡nfraestruclura
preex¡stente y b) intervenciones de construcción que tienen por flnal¡dad preven¡r los
daños que podrían causar los desastres naturales ocurridos, y que están refer¡das a
las soluciones integrales de prevención para el control de inundaciones y mov¡m¡entos
de masa, ¡ncluyendo la delimitación y monumentac¡ón de las fajas marginales, asl
como el drenaje pluv¡al y otros de corresponder. Dentro de este componente también
se considera las invers¡ones de saneamiento y hab¡l¡tación urbana que se requieran

1.4

1.5



1.6

para las soluc¡ones de vivienda para la reubicación de la población damnificada con

viviendas colapsadas o inhabitables.

Asimismo, el numeral 8.7 del artículo 8 de !a citada Ley señala que, tratándose de

intervenciones de reconstrucción, los t¡tulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las

mismas deben real¡zar la ¡dentif¡cac¡ón de los impactos ambientales e ¡nclu¡r las

med¡das de control y/o mitigac¡ón ambiental en el expediente técnico o documento

similar, siendo responsables de su implementación durante su eiecución; debiendo

inrormar a la entidad de fiscalizac¡ón ambiental competente, dentro de los treinta días
posteriores al in¡cio y recepción de la obra, las medidas de manejo amb¡ental gue se

implementen o se hayan implementado, según el Formato de Acciones que se

establece para este fin.

Por elcontrario, el numeral 8.8 del articulo I de la referida Ley señala que, tratándose

de intervenciones de construcc¡ón sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de

lmpacto Amb¡ental (SEIA), y que generen impactos ambienta¡es negativos, los

titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las mismas deben contar con un

instrumento de gest¡ón ambiental evaluado durante el periodo de la elaboración del

expediente técnlco o documento similar, por Servic¡o Nacional de Certificación

Amb¡ental para las lnvers¡ones Soslenibles (Senace) en el plazo máximo de tre¡nta

dias hábiles.

En ese sentido, de acuerdo a la Décimo Quinta Dispos¡ción Complementaria Final del

Decreto Legislat¡vo N"'1354 , en un plazo no mayor de ireinta dias hábiles, contados

desde su entrada en vigenc¡a, media¡te Decreto Supremo se establecen las

disposic¡ones para la ¡mplementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la

Ley No 30556.

Por otro lado, el numeral 8.3 del artículo I de la mencionada Ley faculta d¡sponer

med¡anle decreto supremo con el voto aprobator¡o del Consejo de ¡rinistros o por

norma de la entidad correspondiente la simplificación o exoneración de los
procedim¡entos adm¡n¡stral¡vos necesar¡os para la ejecución del Plan.

1.7
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1.9

'1.10 Por su parle, el numeral 10.2 del arliculo 10 de la Ley N" 28245, Ley Marco del

Sistema Nac¡onal de Gestión Ambiental, señala que el Ministerio del Ambiente está

facultado para d¡ctar d¡spos¡ciones de caÉcter transectorial requeridas para, enlre
oiras, definir acciones que garanticen la protección, conservac¡ón y mejoram¡ento de

la calidad amb¡ental, de los recursos naturales, y la diversidad biológica; estimular y
promover actitudes amb¡entalmente responsablesi

't .1 1 En ese contexto excepcional, la presente propuesta tiene por final¡dad establece¡
reglas, criterios específ¡cos y proced¡mientos para la ¡ncorporación de la variable

ambiental en las ¡ntervenciones comprendidas en el Plan; asi como el establecim¡ento

de cr¡ter¡os lransectoriales, durante todo el proceso de eva¡uación de las

¡ntervenciones de construcción, a través de un inslrumento de carácter excepc¡onal y

temporal cuyo objetivo es simplif¡car los procedimientos administrativos previstos en

el Sistema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Amb¡ental, asegurando que los
proyectos comprendidos en el Plan de Reconstrucción contemplen med¡das



ambientales, destinadas a prevenir, minimizar, corregir y/o mit¡gar los potenc¡ales
impactos ambientales negat¡vos.

II, DESCRIPCIóN DEL PROBLEMA

2.1.

La regulac¡ón convenc¡onal de evaluación del ¡mpasto ambienial en el contexto
de desastre

La evaluación del ¡mpacto ambiental es un proceso part¡c¡pativo, técn¡co-
administrat¡vo, destinado a preven¡r, m¡nim¡zar, conegir y/o m¡t¡gar e informar acerca
de los potenciales ¡mpactos amb¡entales negativos que pud¡eran der¡varse de las
políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y asim¡smo, intensificar sus
impactos pos¡tivos.

Al respecto, cabe menc¡onar que dicho proceso se ¡n¡c¡a con Ia sol¡citud de
clas¡ficac¡ónl de proyectos de inversión y aprobación de los térm¡nos de referenc¡a
para la elaboración de los estud¡os amb¡entales. Una vez clasificado el proyecto, el
titular elabora y presenta el estudio ambiental ante la autoridad ambiental, para su
respect¡va aprobación-

Para tal efecto, la Ley del SEIA y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 019-2009-MINAM ha prev¡sto plazos máximos para el proced¡miento de
evaluación y rev¡s¡ón de estudios ambientales, los cuales son de noventa días hábiles
y ciento ve¡nte días háb¡les para Estud¡os de lmpacto Ambiental sem¡detallados (ElA-
sd) y Estud¡os de lmpacto Ambiental Detallados (ElA-d), .espectivamente. No
obstante, los titulares pueden solic¡tar la clasificación de los proyectos de inversión a
través de una Evaluación Preliminar, ¡ndependientemente de Ia clasif¡cación
anticipada aprobada por las autoridades sectoriales, s¡endo su plazo máx¡mo de
evaluación de treinta días hábiles.
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2.4. El siguiente gráfico muestra el flujo del proceso los procedimientos requeridos para la
obtención de la certificac¡ón ambiental y los plazos pera cada etapa:

I 
En elmarco delSE|A los provectos de i¡versió¡ son clasificádos de acuerdo at riesso a mbientat que se prévécomo

resu¡tado de su ejecu.ió.: Categor¡a t- O€ctaración de hpacto Amb¡entat {tñpactos teves}, Categoría lt Estod¡o de
lñpacto Añbiental temidetallado (tñpacto§ Moder¿dos), Categoría t Estud¡o de tmpacto Ambientat deta ado (

Sisnificativod
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CEETIFICACIóN AMAIENÍAL
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2.1

2.5. Asimismo, cabe tener en cuenta que el proceso de evaluación del impacto ambiental
está orientada a la determ¡nac¡ón de la viab¡l¡dad ambiental de los proyectos de
inversión, el cual asegura el equilibrio entre los proyectos con su entomo, de
conformidad con la Ley N" 28611, Ley General de¡ Ambiente, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, Ley del Sistema Nac¡onal de Gestión
Amb¡ental y demás normas ambientales complementarias.

2.6. Dichas d¡spos¡ciones son implementadas por las autoridades de los tres niveles de
gobierno con competencia en materia de evaluac¡ón de impacto ambiental, que tienen
entre sus func¡ones conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través
de la categorizac¡ón, revisión y aprobac¡ón de los estudios ambientales de los
proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias y

reglamentos sector¡ales ambientales.

Por otra parle, de acuerdo con elAlto Comis¡onado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y CARE lnternational2, como se indica en el siguiente cuadro, elcontexto
de un desastre es completamente diferente al contexto bajo condiciones normales,
por lo que el proceso de evaluación del impacto ambiental convencional se torna
¡naprop¡ado:

Cuadro l. Diferenc¡as de contexto: Evaluación del impacto ambiental
(condic¡onés normales y cond¡c¡ones de dssastre)

Condiciones normales Desastrés

. Plazo considerable

. El requisito legal a menudo ex¡ste
. lnicio repentino
. Rara vez es un requis¡to legal, pero

2 En Guoetioes for na¡d Environms¡lal lmpácr Assessme¡t in DisasteB, Be¡lerd H¿ard Research Cenire. Uoversry
Coll€ge Loñdon ánd CARE hi6mal¡oná1, 2005



2_1

Deliberado y p.oact¡vo
Toma tiempo, es m¡nuc¡oso y
extenso: recopilación completa de
datos.
La opc¡ón de "no ejecución del
proyecto" es posible
Ubicación seleccionada
Durac¡ón prevista
Población benef ic¡ar¡a identificable
y estática.
Los objet¡vos ambientales pueden
hacerse compatibles con los
socioeconómicos

algunos palses o financistas
pueden sol¡citarlo.
Reactivo
Puede ser parc¡al en la cobertura
de datos.
El resultado "no ejecución del
Proyecto" no es una opción.
Ubicación impredecible.
Duración ¡ncierta.
Población bener¡c¡aria heterogénea
y d¡námica.
La prior¡dad dada a las act¡v¡dades
de "primera neces¡dad/atención
urgenterr algunas veces es difícil
conc¡l¡ar con los objetivos
ambientales.

Fuente: UNHCR and CARE lnternationatl

En efecto, la Ley N"286'1 1, Ley General del Ambiente, señala en su arüculo 29 que la
autoridad amb¡ental nacionalen coord¡nac¡ón con las autoridades competentes, puede
d¡ctar normas amb¡entales transitorias de aplicación específ¡cas en zonas afectadas
por desaslre con el propósilo de contribuir a su recuperación o superar las situac¡ones
de emergencia. As¡mismo, precisa que su establecimiento, no excluye la aprobación
de normas, parámetros, gulas o d¡rectrices, or¡entados a prevenir el deterioro
ambiental, p¡oteger la salud o la conservación de los recursos naturales y la diversidad
biológ¡ca.

En ese m¡smo sentido, la Primera Disposición Complementar¡a Final del Reglamento
de la Ley de¡ S¡stema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM señala que las acc¡ones ejecutadas
durante y después de un Estado de Emergencia oficialmente declarado por eventos
catastróficos, siempre y cuando estén vinculados de manera d¡recta con la mitjgacjón
y m¡nimización de los efectos negat¡vos de dicho evento, no requerirán cumplir con el
trámite de Evaluac¡ón Amb¡ental.

Como se observa, queda claro que la regulación en un contexto de desastre, debe ser
especial orientada a la atención en el más breve plazo de la emergencia, aspecto que
se ve reflejado en nuestras normas ambientales, s¡endo que en este caso específico,
la Ley 30556, ha señalado que tratándose de intervenciones de reconstrucc¡ón. los
titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las m¡smas deben real¡zar la ident¡ficación
de los impactos amb¡entales e incluir las med¡das de control y/o m¡t¡gación amb¡ental
en el expediente técnico o documento similar, siendo responsables de su
¡mplementación durante su ejecuc¡ón; debiendo informar a la entidad de fiscal¡zación
ambiental competente.

Asimismo, ha establecido que las intervenciones de construcción deben contar con un
instrumento de gestión ambiental evaluado durante el per¡odo de la elaboración del
exped¡ente técnico o documento similar, en el plazo máximo de treinta días háb¡les.

2.3

2.4

2.5



Los mecan¡smos para cumplir con la obl¡gación de identif¡car, prev€n¡r,
superv¡sar, controlar y correqir de manera ant¡c¡pada los ¡mpactog amb¡entales

Si bien los numerales 8.7 y 8.8 del artículo I de la Ley N"30556 han establecido
cond¡ciones especiales para la atención de los ¡mpactos que podrian generar las
intervenciones de reconstrucc¡ón y construcción comprendidas en el Plan, eslo no

implica que dichas intervenciones se encuentren exentas de la obligación de

ident¡ficar, prevenir, superv¡sar, controlar y correg¡rde manera anticipada los impactos

amb¡entales que se pud¡eran generar como resultado de la ejecución de las m¡smas y

hacerse cargo de sus costos, conforme a lo previsto en la Ley General del Ambiente
y la Ley del SEIA.

En consecuencia, como se puede aprec¡ar de lo descrito en los párrafos precedentes,

el d¡seño del proceso de evaluación del impacto ambiental y los procedim¡entos

administrat¡vos necesarios para la obtención de la Certificación Ambiental previstos

en las normas del ámbito del SEIA resultan incompatibles con las condiciones

establecidas por la Ley N' 30556; así como con el carácter excepcional de la situación
que busca atender la referida Ley.

En ese contexto excepcional, resulta necesario establecer reglas, criter¡os especificos
y procedim¡entos para la incorporación de la var¡able amb¡entalen las intervenciones

comprendidas en el Plan; asi como el establecimiento de criterios transectoriales,

durante todo el proceso de evaluación de las ¡ntervenciones de construcción, a través

de un ¡nslrumento de carácter excepc¡onal y temporal cuyo objetivo es simplificar los
procedim¡entos administrativos prev¡stos en el SEIA, asegurando que los proyectos

comprendidos en el Plan de Reconstrucción contemplen medidas ambientales,

destinadas a prevenir, min¡mizar, corregir y/o mitigar los potenc¡ales ¡mpactos

ambientales negativos.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS DETECTAOOS

La propuesta aborda principalmente los s¡guientes aspectosi

3.l.Catálogo de medidas de manejo amb¡ental

La propuesta normat¡va contempla la ex¡stencia de un catálogo de medidas de manejo

ambiental conshuido sobre la base de las tipologlas de proyectos previstos bajo el

alcance del Plan y los posibles entornos en los que se desarrollarían.

El catálogo constituye un ¡nstrumento orientador que recoge las buenas prácticas en
gestión amb¡ental y manejo de impactos y que permite a los titulares, identificar los
polenciales impactos que se podrían generar como resultado de la ejecución de sus

intervenc¡ones y seleccionar las med¡das aplicables para mitigarlos y controlarlos.

Este catálogo es utilizado tanto para las ¡ntervenciones de reconstrucción y
conslrucc¡ón según coresponda, conforme se detalla a continuación.

2.6

2.7

2.8

t.

3.2.Formato de Acc¡ones



a)

Los titulares de las intervenc¡ones de reconstrucción, deben informar a ta autoridad de
supervisión y fiscalizac¡ón ambiental las medidas de manejo que se implementen o se
hayan implementado, a través del Formato de Acciones según el siguiente detalle:

El Formato de Acc¡ones a ser rem¡tido dentro de los t.e¡nta dias posteriores al
in¡cio debe señalar las medidas de manejo ambiental a ser implementadas
durante la ejecución de la obra, las cuales deben ser selecc¡onadas sobre la base
de la identificac¡ón de ¡mpactos amb¡entales real¡zada y el cumpl¡miento de la
normat¡vidad amb¡ental.
El Formato de Acciones a ser rem¡tido dentro de los treinta dlas posteriores a la
recepc¡ón de la obra, debe dar cuenta de las med¡das de manejo amb¡ental
implementadas y las que se implementen durante la vida útil de la intervención.

b)

Para selecc¡onar las medidas de manejo ambiental, se debe identificar los ¡mpactos
que potencialmente se generarían durante su operac¡ón y, para ello, se utiliza el
catálogo de medidas descr¡to en el numeral anterior.

3.3.Modidas de manejo ambiental obligator¡as para la protocción y conservación de
la d¡vers¡dad biológica en las áreas natuÉles proteg¡das

La Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales protegidas establece que las Areas
Naturales Protegidas (ANP) son los espac¡os continentales y/o marinos del territor¡o
nacional, expresamente reconocidos, establec¡dos y protegidos legalmente por el
Estado, debido a su importancia para conservar la diversidad biológ¡ca y demás
valores asociados de interés cultural, paisajíst¡co y cjent¡fico, así como por su
contribuc¡ón al desarro¡lo sostenible del país. Son de dominio públ¡co y se establecen
con carácter definit¡vo y declarado como tales, incluyendo sus categorias y
zonificaciones, para conservar la divers¡dad biológica y demás valores asociados de
interés cultural, pa¡sajístico y c¡entifico, así como por su contr¡bución al desanollo
sostenible del país, constituyendo patrimonio de la Nación.

Asimjsmo, las Zonas de Amorl¡guamiento (ZA) cumplen un rol fundamenlal en la
conservación de las ANP, debido a que sirve de barrera a las amenazas que esta
pueda tener. En mérito a lo antes señalado, las zonas de amortiguamiento mant¡enen
una conect¡vidad con las ANP, por lo que los proyectos a desanollarse en la§ ZA,
deben de contener las med¡das necesarias para no generar la afectación do las ANp.

En el marco de lo antes señalado, las ¡ntervenciones de reconstrucción a desarrollarse
en ANP, ZA y áreas de conservación regional deben considerar, de manera
obligatoria, las medidas especiales de manejo y mitigación amb¡ental con el objetivo
de no impactar los ecosistemas (biótico y ab¡ótico)que se conservan en las ANp; esto
permite conservar una gran riqueza natural y a su vez generar diversas oportunidades
de desarrollo med¡ante el aprovechamiento y manejo sosten¡ble de los recursos
naturales y serv¡cios ambientales que ofrecen. Las med¡das antes señaladas han sido
elaboradas por el SERNANP, ente rector del SINANPE, en base a los criterios de
zonificación, objet¡vos de creac¡ón, Plan Maestro y categorías de uso de una ANp.



Asimismo, se prec¡sa que como resultado de la opinión de compat¡b¡l¡dad la autoridad
puede incorporar medidas específ¡cas adicionales.

3.,l.lnstrumento de Geslión Amb¡ental para las lntervenciones de Construcc¡ón
IGAPRO

Se ha diseñado un nuevo instrumento de gest¡ón ambiental, denominado lgapro, el

cual func¡ona sobre la base de una eslructura tipo formular¡o y que utiliza al catálogo
de medidas de manejo amb¡ental a efectos de tacilitar la identificación de impactos

ambientales, sin embargo, no se restringe a las m¡smas. Este instrumento debe ser
elaborado por una consultora deb¡damente inscrita.

De otro lado, el lgapro al estar establecido como un instrumento de gestión amb¡ental

complementario al SEIA, está sujeto a la fiscalización ambiental, de conformidad con

lo previslo en el artículo 1'l de la Ley N' 29325, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental.

3.5.Em¡s¡ón de Opiniones Técn¡cas

Cuando las ¡ntervenciones se encuentren ubicados en ANP de administración

nac¡onal, sus ZA y en áreas de conservación regional, constituye requisito para la
presentac¡ón del lgapro la opinión técnica previa favorable del citado instrumento

exped¡do por el Serv¡cio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp).

Cuando los proyectos de invers¡ón se e¡cuentren relacionados con el recurso hidrico,

const¡tuye requisito para la presentac¡ón del lgapro la opinión técnica previa favorable
del citado ¡nstrumento expedido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Se ¡ncorpora la ne@sidad de contar con la opinión del Servicio Forestal y de Fauna

Silvestre y del M¡n¡sterio de Cultura en caso de superposición con concesiones

forestales o con Pueblos ¡nd¡genas en Situación de A¡slam¡ento y en Situac¡ón de

Conlacto ln¡cial, respectivamenle.

El contenido de la opinión técnica favorable de las entidades citadas debe ser
cons¡derado e incluido en el lgapro y en el acto administrativo que lg aprueba, asi

como en el informe que lo sustenta.

3.6.Partic¡pac¡ón ciudadana

La Ley del SEIA señala que dicho s¡stema garant¡za las instancias formales de d¡fusión
y participación de la comunidad en e¡ proceso de tramitación de las so¡icitudes y de

los correspondientes estudios de impacto ambiental. Asimismo, precisa que están
garantizadas las instanc¡as no formales que el proponente debe impulsar, para

incorporar en el Estudio de lmpacto Ambiental, Ia percepción y la opin¡ón de la

población potencialmente, afectada o benefic¡ada con la acc¡ón propuesta.



4.1 .

Si bien, como se menc¡onó prev¡amente, las dispos¡ciones del SEIA, conforme están
diseñadas resultan inaplicables en el contexto excepcional de la reconstrucc¡ón con
cambios; sin embargo, esto no quiere dec¡r que se supr¡ma o se deje de aplicar el
derecho a la part¡c¡pac¡ón prev¡sto en la Const¡tuc¡ón polít¡ca del perú y consagrado
en el artículo lll del título prel¡minar de la Ley General del Ambiente.

En ese sentido, se establece la necesidad de que el titular implemente uno o más
mecan¡smos de part¡cipación ciudadana durante la elaborac¡ón o evaluación del
lgapro, con la f¡nalidad de promover una mayor partic¡pación de la poblac¡ón
involucrada.

OTRAS MEDIDAS DISPUESTAS

D¡sposic¡ones Complomentarias F¡nales

Se señala como medida complementaria que las autoridades ambientales deben absolver
las consultas y or¡entar a los Titulares de los proyectos de ¡nversión sobre el Formato de
Acciones y el lgapro.

Se prec¡sa, que durante la etapa consfuctiva el lgapro puede ser modificado, bajo los
mismos términos previstos en el Decreto Supremo. Asimismo, se prec¡sa que culm¡nada
la etapa constructiva, las modificac¡ones, ampliaciones o divers¡ñcaciones deben
gestionarse bajo las reglas del SEIA, y el conten¡do del instrumento de gestión ambiental
para la .ecoñstrucción debe ser ¡ntegrado a¡ del estudio ambienta¡ que se aprueba.

Asimismo, se precisa la neces¡dad de d¡fusión del lgapro en el portal ¡nslitucional y la
not¡f¡cac¡ón electrónica ante el Senace.

Considerando la naturaleza del ¡nstrumento, se establece la obligación de presentar un
reporte anual durante el tiempo que duren las activ¡dades de ejecución, a efectos que el
fiscalizador pueda contar con información actualizada sobre el cumplimiento de los
comprom¡sos asum¡dos en el instrumento de gestión ambiental para la recon§trucción y
los derivados de la normativa amb¡ental.

4.2. Anexo

Asimismo, en el Anexo I se ¡ncorpora el catálogo de medidas de manejo amb¡enta¡ para
los proyectos enmarcadosen la reconstrucción con cambios comprendidosen los sectores
Transportes, Salud, Agr¡cultura, Saneam¡ento y Construcción.

En el Anexo ll se presenta elformato de acciones para los sectores Transportes, Salud,
Agricultura, Saneamiento y Construcción.

Se presenta elAnexo lll con el catálogo de med¡das obl¡gatorias para las intervenciones
de reconstrucción eñ áreas naturales proteg¡das, zonas de amorliguamientos y las áreas
de conservación regional.
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Se presenla e¡ Anexo lV con la estructura del IGAPRO el cual cont¡ene, pr¡ncipalmente.

una descripción de la act¡vidad, del entorno, los impactos potenciales y las medidas que

se deberian ¡mplementar.

Finalmente en el Anexo V se incluye el conten¡do del Reporte Anual que están obl¡gados
a presentar los ütulares de proyectos en el marco del presente Decreto Supremo.

LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

A coniinuac¡ón, se ¡ndican las ñormas de las cuales deriva la compelencia para aprobar

dispos¡c¡ones para la simplificac¡ón de los procedimientos administrativos necesarios para

la ejecución del plan para la reconstrucc¡ón con cambios establecido en la Ley N' 30556.

El artículo 1 de la Ley N" 27446, Ley del SEIA, señala en el l¡teral a) que dicha Ley tiene
por ob.leto 'La crsació, del S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental como

s¡stena ún¡co y coord¡nado de ¡dent¡f¡cación, prevenc¡ón, supey¡sión, control y conección
ant¡c¡pada de los ¡mpactos ambientales negativos deivados de las acc¡ones humanas

expreaadas por med¡o de prcy@cto de ¡nversión."

Asim¡smo, el artículo 2 de la referida Ley señala qve'Quedan comprcnd¡dos an el ánbito
de apl¡cacitn de la presente Ley, las polit¡cas, planes y progmmas de n¡vel nac¡onal,

rcgionaly localque puedan oñg¡nar ¡mpl¡cac¡ones amb¡entalas s¡gnif¡cat¡vas; aslcomo los
proyectos de ¡nversión públ¡ca, pivada o de cap¡tal m¡xto quo ¡mpliquen act¡v¡dades,

construcc¡ones, óbras, y otñs activ¡dades comerc¡ales y de sev¡c¡os gue püedan causat
¡mpactos amb¡entales negat¡vos s¡gn¡Ftcat¡vos ( . . .)"

Elnumeral 8.7 delafículo 8 de la Ley N" 30556 señala que, tratándose de intervenc¡ones
de reconstrucc¡ón, los ütulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las mismas deben

realizar la ident¡ficac¡ón de los ¡mpactos amb¡entales e inclu¡r las medidas de control y/o

m¡t¡gac¡ón ambiental en el exped¡ente técnico o documento s¡milar, siendo responsables

de su implementación durante su ejecuc¡ónt deb¡endo ¡nformara la entidad defiscalizac¡ón
amb¡ental competente, dentro de los treinta dlas poster¡ores al ¡n¡cio y recepción de la
obra, las med¡das de manejo ambiental que se ¡mplementen o se hayan imp¡ementado,

según el Formato de Acc¡ones que se eslablece para este fin.

El numeral 8.8 del articulo I de Ia referida Ley señala que, tratándose de intervenc¡ones
de construcción su.ietas al SEIA, y que generen impactos ambientales negativos, los

t¡tulares o Ent¡dades Ejecutoras a cargo de las mismas deben contar con un instrumento

de gest¡ón amb¡ental evaluado durante el periodo de ¡a elaboración delexpediente técnico
o documento s¡m¡lar, porServic¡o Nacionalde Cert¡fcación Ambientalpara las ¡nvers¡ones
Sosten¡bles en el plazo máximo de treinta dias hábiles.

De acuerdo a la Dédmo Ouinta Disposic¡ón Complementaria Final del Decreto Legislativo
N"1354 , en un plazo no mayor de treinta días háb¡les, contados desde su entrada en
vigencia, med¡ante Decreto Supremo se establecen las disposic¡ones para la

implementación de ¡os numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley No 30556;



As¡m¡smo, el numeral 8.3 del artículo I de la referida Ley, señala que los procedim¡entos
administrat¡vos necesarios para la ejecución del plan, pueden ser simpl¡fcados mediante
Decreto Sup.emo con el voto aprobatorio del Consejo de M¡nlstros o norma de Ia ent¡dad
coÍespond¡ente.

Por otro lado, la Ley del SEIA señala en su artlcuto 17 que el Min¡sterio del Ambiente es
el organismo rector del SEIA.

En ese sent¡do, la Ley N'29158, Ley Orgánica det poder Ejecutivo (LOPE) señata en su
articulo 44 que 'Los S/'sf6mas es¿án a cargo de un Ente Rector que se constituyo en su
autoidad técnico-no.mativa a n¡vel nac¡onal; dbta las nomas y estabtece los
proced¡n¡entos rclacionados con su ámb¡to; coord¡na su operac¡ón técn¡ca y es
responsable de su coÍecto func¡onamiento, en el marco de la prcserle Ley, sus /eye§
espec¡ales y d¡spos¡ciones complementaias."

En ese contexto, e¡ artículo 17 de ¡a Ley General delAmb¡ente, señala que la evaluación
del ¡mpacto ambiental es un instrumento de gest¡ón ambiental. Asim¡smo, el artículo .18 de
la referida ley, prec¡sa que "En ol d¡seño y apticac¡ón de los instruñentos de gestión
amb¡ental se ¡ncorporan los mocan¡smos pa'a asegurcr su cumpt¡m¡ento incluyendo entre
otros, los plazos y el crcnograma de inversiones amb¡entates asl como tos denás
p rog rama s y com prom¡sos. "

El numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley N'28245, Ley Marco del S¡stema Nacionatde
Gestión Amb¡ental señala que el Min¡sterio del Ambiente está facultado para dictar
disposiciones de carácter transector¡al requeridas para, entre otras, def¡nir acciones que
ga¡anticen la protección, conservación y me.ioramiento de la cal¡dad ambiental, de los
recursos naturales, y la d¡vers¡dad b¡ológica; estimular y promover actitudes
ambientalmente responsab¡es.

ANÁLISIS COSTo - BENEFIcIo

El proyecto de norma cons¡dera los s¡guientes beneficios:

lncorpora criterios objetivos, proced¡m¡entos y l¡neamientos para la adecuada
implementación del SEIA en el marco de la Ley N. 30556 y su modificatoria.

Complementa las disposiciones actualmente contenidas en el Reglamento del
SEIA y efect¡viza las funciones de las autor¡dades competentes y los titulares de
los proyectos en el marco de la Ley N'30556, establecido en un proced¡miento
adecuado a ser cumplido en el plazo previsto por la referida Ley.

- No implica la ¡mpos¡ción de nuevos ni mayores plazos en los procedim¡entos
adm¡nistrat¡vos a los prev¡stos en las normas que regulan el proced¡mjento
administrat¡vo general.

En cuanto al costo de implementac¡ón, el proyecto de decreto supremo no genera
mayores cargas a los adm¡n¡strados n¡ a las entidades involucradas, s¡no por el
contrar¡o, aporta un marco lega¡ pred¡ctible para el cump¡¡m¡ento de ¡as obl¡gaciones
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ya ex¡stenles en la normativa vigente y el cumpl¡m¡ento de las func¡ones públ¡cas de
las autoridades competentes, lo que reduce costos de transacción.

As¡mismo, en lo que conesponde a las ent¡dades públicas, la implemenlac¡ón de la

norma debe financiarse con cargo al presupuesto institucional de los pliegos

¡nvolucrados, en el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin demandar recursos

ad¡cionales al tesoro público y permitirá a las autoridades competentes el

cumplim¡ento de la normativa prevista en la Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación
de lmpacto Ambiental, (SEIA), Ley del SEIAN'27446, así como las del Reglamento
de la Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-M|NAM, al

complementarse el Reglamento del SEIA con las disposiciones excepcionales
necesar¡as para la implementac¡ón efectiva de dicho S¡stema en el marco de la Ley

N'30556 y su modificatoria, en todas las etapas del proyecto.

ANÁLISIS DEL IMPAcTo DE LA VIGENcIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIóN
NACIONAL

El proyecto de norma impacta positivamente, al crear un mecanismo excepcional y
simplificado en marco de la Ley N" 30556 y su modificator¡a, lo cual permite cumplir
con los objet¡vos del SEIA para identif¡car, prevenir, supervisión, controlar y corregir
de manera antic¡pada de los impactos ambientales negativos que se podr¡an derivar

de las acciones humanas expresadas por medio de proyecto de inversión.

DECRETO SUPREi,lO

t',¡l¡.¡AM

ENTRADA EN VIGENCIA

Al día s¡guiente de su aprobación


