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ANEXO 10
MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima,

de

de 201

Señores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirón Zorritos N° 1203
Lima - Perú
Presente.Acreedor Permitido:

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 11.4 del Contrato de Concesión del proyecto
"Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa;
río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucalipa
- confluencia con el río Marañón". declaramos:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso
de financiar a
(CONCESIONARIO) hasta por el monto de
, a efectos de que este esté en óptimas condiciones para cumplir con las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesión de la Hidrovía
Amazónica.

Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes han
aprobado una línea de crédito hasta por el monto de
, a favor de
(CONCESIONARIO), la misma que está destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica.
Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesión de la Hidrovía
Amazónica, así como todos aquellos exigidos por las Normas legales aplicables, para
clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de
Concesión asigna a esta definición.
Atentamente,
Firma:

Nombre:

Representante del Acreedor Permitido.
Entidad:
Acreedor Permitido.
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ANEXO 11

Apéndice 1
TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL
N" 702-2015-MTC/16
Lima,

lesn.m

Visto, el Memorándum N° 763-2015-MTC/13 con P/D N' 1256592015. remitido perla
Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
solicitando la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de impacto
Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huailaga, Ucayali, Marañón y Amazonas",
aprobados medíante la Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de

¡2014; y.
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, determina las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo
021-2007-MTC, la
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de
las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los
proyectos de infraestructura y servicios de transporte:
Que, en ese sentido, el artículo 3^ de la Ley
27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N^ 1078, señala que
no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna
utoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitidas,
concederlas o habilitadas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida

en la Resolución expedida por la respectiva autondad competente;
Que, en ese mismo orden de ideas, el artículo 15® del Decreto Supremo N® 019-2009-

MINAM. que aprueba el Reglamento de la Ley N® 27448, señala que toda persona natural o
jurídica, de derecho público o pnvado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un
proyecto de Inversión susceptible de generar impactos ambientales neqativQS.de carácter
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significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos
en el Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación ambiental ante la
autoridad rampetente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La
desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no
obtención o la pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar

obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de
esta obligación está sujeto a las sanciones de Ley;
Que, los mencionados criterios de protección ambiental están establecidos en el
artículo 5® de la Ley 27446, modificada por el Decreto Legislativo N®1078 y contenidos en el
anexo V del Decreto Supremo N®019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N®27446,
señalando el artículo 37® de este Decreto Supremo, que los mismos deben ser utilizados por
la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social para el proceso de
clasificación del proyecto de inversión del que se trate;
Que, mediante Resolución Directoral N® 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de
2014, que asignó la CATEGORIA III- Estudio de Impacto Ambiental Detallado - ElAd al
proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos
Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas*, asimismo se aprobó en el articulo segundo los
Términos de Referencia elaborados para dicho proyecto, conforme lo establece el art. 45®
del Decreto Supremo N®019-2009-MINAM¡
Que, mediante el Memorándum N® 763-2015-MTC/13 la Dirección General de

til

Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en consideración al
contenido del Acta de Dialogo de Consulta Previa suscrita el 22 de setiembre, da 2015,
solicita la modificación e incorporación de los acuerdos alcanzados entre los catorce (14)
pueblos indígenas y sus representantes acreditados y el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones como entidad proponente del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento
de las Condiciones de Navegabilidad en ios Rios Huallaga, Ucayali, Marañón y
Amazonas" a los Términos de Referencia aprobados medíante Resolución Directoral N*
205-2014-MTC/16. de fecha 16 de abril de 2014;

Que, el artículo 28® del D.S. N® 019-2009-MINAM, señala que las medidas y planes
de los estudios ambientales de Categoría I, II y III, están sujetos a actualización cada vez
que se realicen cambios o modificaciones que varíen de manera significativa el alcance o
posibles impactos del proyecto de inversión materia del estudio ambiental aprobado o en
caso que se aprueben nuevas normas que así lo determinen, siendo viable lo solicitado;
Que, es necesario precisar que ta medida administrativa de la consulta previa para el
citado proyecto es la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia del
Estudio de Impacto Ambiental Detallado -ElAd a nivel definitivo, se realiza en aplicación de la
Ley N® 29785. Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°001-2012-MC:
Munf
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Que. en tal sentido se ha emitido el informe N® 072-2015-MTC/16.01.JADM del

especialista ambiental, el mismo qque cuenta con la conformidad de la Dirección General de
Asuntos Socio Ambientales, en virtud del cual señala haber evaluado la información y
- recomienda que los acuerdos que precisa el Acta de Dialogo en relación a los Términos de
Referencia, sean incorporados al mismo, lo cual permitirá que estos aportes,
recomendaciones y sugerencias por parte de los pueblos indígenas que participaron de este
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL
H" 702-2015-MTC/16
proceso de consulta previa, fortalezca tos mismos desde la perspectiva de la cosmovisión de
los pueblos indígenas, en tal sentido se aprueba la modificación de los Términos de
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabílidad en los Ríos
Huallaga, Ucayali« Marañón y Amazonas", aprobados mediante la Resolución Directoral
N' 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014, recomendándose que se otorgue la
•Resolución Directoral correspondiente y remitiéndose copia de la misma a la Dirección

'general de Transporte Acuático y PROINVERSIÓN;
N,/

Que, asimismo la Dirección de Gestión Social ha emitido el Informe N° 037-2015MTC/16.03.DDFA del especialista social, a través del cual manifiesta que los Términos de
Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de
abnl de 2014, han sido modificados, tomando en cuenta los acuerdos del Acta de Dialogo de
la Consulta Previa realizada en la ciudad de iquitos del 18 al 22 de setiembre del 2015, con
la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad promotora, a
través de la Dirección General de Transporte Acuático y la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales, PROINVERSIÓN, Ministerio de Cultura a través de la Dirección de
Consulta Previa y los representantes acreditados de los pueblos indígenas consultados a

través de las siguientes organizaciones representativas; ORPIO, ORAU, CORPI-SL,
ACODECOSPAT. ADECOP. AIDECOS. AKUBANA, ASINCONSEP. CURCHA. FECONA.
FECONAPRE. FECONARINA. FECONATIYA. FECGTYBA, FEPYROA. FECIDPAM,
FECONBU. FECONACURPI, FECONAU. CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA. FENAM.
FENARA. ONAPAA. ORPICEM. AKURUI, ACONAKKU y AIDEMA. en tal sentido aprueba lo

citado y opina a favor de la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio
e Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y
antenimíento de tas Condiciones de Navegabílidad en los Ríos Huaitaga, Ucayall,

Marañón y Amazonas", recomendando se expida la Resolución Directoral correspondiente;
Que, se ha emitido el Informe legal N° 391-2015-MTC.16.VDZR, indicándose que
sobre la base de tos informes técnicos aprobatorios mencionados en los considerandos

precedentes del presente Informe, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171* de la
«MpRqiy

m

0245
Ley N' 27444, Ley de! Procedimiento Administrativo General, resulta procedente emitir la
resolución directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo
previamente establecido, remitiéndose copia de la misma a la Dirección General de

Transporte Acuático y PROINVERSIÓN:
De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Ley N® 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM y la Ley del Procedimiento Administrativo General N® 27444;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio
de impacto Ambiental detallado a nivel definitivo de) proyecto "Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilldad en los Ríos Huallaga, Ucayall,
Marañón y Amazonas", los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución
Directoral.

ARTÍCULO 2®.- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección Genera)
<■- %

de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y
PROINVERSION, para los fines que consideren convenientes.

Comunicaciones, y a

ARTÍCULO 3®.- La presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones que
realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones.
Comuniqúese y Regístrese,
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PERU de Transportes
y Comunicaciones
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[de Asuntos
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO A NIVEL DEFINITIVO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABiUDAD EN LOS

RÍOS UCAYALI, HÜALLA6A,MARAÑON Y AMAZONAS**
1. ASPECTOS GENERALES

i. Medíante Resolución Mínísteríal N" 202&--71-MA/CG del 18 de Agosto de 1971,se creó el Servicio

de Hidrografía y Meteorología de la Fuerza Fluvial de ta Amazonia que. el 09 de Marzo de 1979,
cambió su nombre a Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia (SHNA), dependiendo
militarmente de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonia y Técnicamente de la
Direcctón de Hidrografía y Navegación(DHN)de la Marina de Guerra del Perú. Dicho Servicio tiene
como misión ei administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente
en el ámbito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los

navegantes en general. Entre sus actividades se encuentran la hidrografía, la navegación y la
señalización; además de ejecutar investigaciones con instituciones públicas o privadas bajo la
modalidad de convenios o contratos.

ii. Mediante Decreto Supremo N"059-96-PCM del 26 de Diciembre de 1996. se aprobó el Texto Único
Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado
de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servaos Públicos; reglamentada por Decreto
Supremo N° 060-96-PCM del 27 de Diciembre de 1996.
íii. Mediante Decreto Supremo N® 108-2006-EF del 11 de Julio de 2006. se dictan diversas normas

relativas al Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la
Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios
Públicos relativas a la naturaleza de las concesiones y al cofínanciamiento del Estado.

iv. Mediante Decreto de Urgencia N' 121-2009 se priorizó la ejecución a cargo de PROINVERSION.
para el año 2010, entre otros, del proyecto denominado "Navegabilidad de rutas fluviales: Primera
Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos". Mediante Oficio N" 336-2010~MTC/13 del 04 de Mayo de
2010 y en el marco del Decreto de Urgencia N" 121-2009, la Dirección General de Transporte
Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). encargó a la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)el Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento
de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Maraftón y Amazonas' para lo
cual se debía contratar a un Consultor a efectos de realizar el correspondiente Estudio de

Factit>ilidad. Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudicó la Buena Pro el Consorcio Estudio de

Ingeniería Hidráulica SA e Hidráulica y Oceanografía SA (EIH - HyO); posteriormente, el 20 de
Octubre de 2010 se suscribió el Contrato N° 031-2010-PROINVERSION a efectos de la realización
del referido Estudio de Factibilidad.

V. Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 y 002- 2011 se declaró de "necesidad nacional" y de

"ejecución prioritaria' por parte de Agencia de Promoción de la Inversión Privada(PROINVERSION),
entre otros, del proceso de prcxnoclón de la inversión privada vinculado con la concesión del
•Proyecto de Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos - Frontera con
Brasil'.

vi. Mediante Oficio N" 53&-2012-MTC/13 del 28 de Agosto de 2012. la Dirección General de

Transporte Acuático(DOTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC)comunicó la
aprobación del Estudio de Factibilidad otorgándole la correspondiente declaratoria de viabilidad al
proyecto.

Mediante Oficio N" 825-2012-MTC/02 del 07 de Setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC) solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSION)el continuar con tas siguientes etapas del proceso para la entrega en concesiór
del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabiltó^ ^
DERAOC
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Huallaga, Ucayail. MaraAón y Amazonas' considerando que el mismo Incorpora todos ios tramos
contenidos en el estudio de factibllldad aprobado.
VIH.

Mediante Acuerdo de PROINVERSION N° 48&-2-2012-CPI del 26 de Setiembre de 2012 y

ratificado mediante Resolución Suprema N° 076-2012-EF del 08 de Diciembre de 2012, el Consejo
Directivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)aprobó el Plan de
Promoción del Proyecto "Hidrovia Amazónica: ríos Marartón y amazonas,tramo Saramiriza-(quitos
- Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurímaguas - Confluencia con el río MaraAón; río Ucayali, tramo
Pucaitpa -confluencia con el río MaraAón', también denominado'Hidrovia Amazónica'.
IX.

X.

Mediante Acuerdo del Comité Pro Integración N'270-2-2013-Hidrovía Amazónica del 07 de Enero
de 2013, se aprot)ó la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos integrales para la
entrega en Concesión del Proyecto 'Hidrovla Amazónica". Posteriormente medíante Acuerdo
PROINVERSION N" 50S-4-2013-CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSION,en su sesión de
fecha 11 de Enero de 2013, aprobó las Bases del Concurso y ratificó la Incorporación del Proyecto
al proceso de promoción de la inversión privada.
Medíante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 (16/04/15), la Dirección General de Asuntos
Sock) Ambientales-MTC, asigna la categoría III y aprueba los Términos de Referencia para el
Estudio de impacto /Vnblental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, MaraAón y
Amazonas". La categorízación y aprobación de ios Térm¡rK>s de Referencia para el ElAd del citado
proyecto se han sido realizado considerando el estudio de FACTIBILIDAD.

Mediante expediente 00091-2013-0-1901-JM-CI-01, la organización ASOCIACION COCAMA DE
DESARROLLO Y CONSERVACION SAN PABLO DE TIPISCHCA, ACODECOSPAT. presenta al

Juzgado Mixto de Nauta la acción de amparo contra PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, solicitando se suspenda el proyecto de Hidrovía Amazónica ríos MaraAón y

)

Amazonas,tramo Saramiriza - Iquitos -Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurímaguas- confluencia

con el río MaraAón; Río Ucayali, fiemo Pucallpa -confluencia con el río MaraAón' hasta que no se
realice la consulta previa con las comunidades del pueblo Kukama Kukamiria, representadas por la
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San PaUo de TIpIshca(ACODECOSPAT).
La demartda aludió que el proyecto Hidrovía Amazónica amenaza a diversos derechos, siendo el
factor 'desencadenante' el hecho que no se habría efectuado una consulta previa a efectos

continuar con el referido proyecto Hidrovía Amazónica, es más, precisa que el hecho lesivo lo
constituirla una "sistemática omisión de PROINVERSIÓN de realizar el proceso de consulta previa
del dragado de los ríos Huallaga, MaraAón, Ucayali y Amazonas".
Mediante Memorándum N* 2826-201S-MTC/OT la Procuraduría Pública-MTC comunicó a la

Dirección General de Transporte Acuático que la Sata Civil de Maynas emitió la sentencia en

segunda Instancia, el resolutivo índica: Resuelve confimnar la sentencia contenida en la resolución
número quince de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce, en el extremo que declaró
FUNDADA EN PARTE la demanda de amparo, debiendo puntualizarse que el proyecto Hidrovía
Amazónica se suspenda hasta la culminación del proceso de consulta previa,stendo inoficioso sobre

aí«Ot/ü

el momento a partir del cual rige dicha suspensión.
Xltl.

Mediante acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN Circular N"37 (05/02/15), y en aplicación del
numeral 9.4 del TUO de Bases,se dejó sin efecto el concurso de proyectos integrales para ta entrega

en concesión del proyecto Hidrovía Amazónica -'Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones
de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, MaraAón y Amazonas'.
Mediante Memorándum N" 311-2015-MTC/13, Memorándum N" 250-2015-MTC/13 y Memorándum
N" 166-2015-MTC/13, la Dirección General de Transporte Acuático solicita la suspensión de la
Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16 hasta que culmine el proceso de consulta previa que a
la fecha se encuentra en implementación en aplicación de la Ley N" 28785, Ley del Derecho a la

Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la
Organización internacional del Trabajo(OIT) y Reglamento - Proyecto "Hidrovla yUpROi^,
yK\OROk/
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XV. Con fecha 25 y 26 de marzo del 2015, se sostuvo la primera reunión preparatoria en la ciudad de
{quitos donde se informó a las organizaciones representativas nativas que se ha identificado como
medida a consultar ta Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovia

Amazónca - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos
Ucayall. Huallaga, Maraflón y Amazonas', explicándose los criterios seguidos para dicha
identificación. Las organizaciones manifestaron su confomiidad con la identificación de la medida
administrativa efectuada. La segunda reunión preparatoria se realizó el 28 y 29 de abril del 2015 en
la ciudad de Pucallpa donde se aprobó el Plan de Consulta Previa para el(xesente (X'oyecto.
xvi. La identificación de la medida administrativa a ser consulteda correspondiente a ta Resolución
Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Amb^ntal detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovia Amazónica - "Mejoramiento y

Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marafión y
Amazonas", fue comunicada a las organizacbnes CORPl-SL, ACODECOSPAT, ORAU.

FEDECOCA y ORPIO en forma escrito mediante los Oficios N" 252-2015-MTC/02. N' 253-2015MTC/02. N= 254-2015-MTC/02. N" 255-2015-MTC/02 y N" 256-2015-MTC/02 del 16 de marzo de
2015. Asimismo, Indico que la oportunidad de la consulta será antes de la emisión de la menckmada
Resolución Directoral. Cabe indicar, que la medida consultada se comunicó y consensuó con las

organizaciones indígenas en la primera reunión preparatoria del proceso en marzo de 2015.
xvH. La etapa de etapa de publicidad de la Consulta Previa del presente proyecto, se realizó un acto
público de entrega el 19 de mayo del 2015 en la ciudad de Iquitos, en donde se entregó a los

representantes de 27 organizaciones indígenas la medida a consultar y el Plan de Consulta.
Asimismo se hizo entrega de un resumen u hoja de ruta del Plan de Consulta, en español y en las
lenguas indígenas de ios pueblos que están siendo consultados(Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora,
Capanahua, lOchwa, Kukama. Murui Muinani, Shawi, Shipibo, Tikuna, Yagua, Vine. En el evento
también participaron representantes del Ministerio de Cultura, PROINVERSION. DGASA-MTC,
GotMemo Regional de Loreto y Detonsoría del Pueblo. La fecha de publicación del Plan de Consulto
y de la medida a consultar en nuestro portal web del MTC fue el 21 de mayo de 2015.
xvtii. Del 22/05/15 ai 21/06/15 se realizó los Talleres Informativos como parte de las etapas de la consulto

previa del presente proyecto, los talleres se desarreglaron en las localidades de Lagunas, San
Lorenzo, Yarinacocha, Contamarto, Requena, San José de Saramuro, 2 de Ma^,Cat>allococha.
Del 22/06/15 al 21/07/15 se realizó los Talleres de Evaluación Interna como parte de las etapas de

la consulta previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas,
San Lorer^zo, Yarinacocha, Ccmtamana, Requena, Nauta. San José de Saramuro, y Cat>allococha.
Con fecha 13 y 14 de agosto del 2015 en la ciudad de Pucallpa se acordó en Acta de Reunión entre
el MTC y los pueblos indígenas realizar diez (10) tallera informativos y diez (10) talleres de
evaluación Interna complementaria, en el marco de la consulta previa del presente proyecto. Los
talleres intormativos y evaluación intema se desarrollaron en las localidades de Caballococha,
Contamana, Requena, Yarinacocha, Lagunas. 2 de Mayo. Nauta. Maypuco. Saramuro, Saramiriza

y San Lorenzo. Asimismo, se acordó la reunión de diálogo en la ciudad de Iquitos del 18 al 20 de
setiembre del 2015.
XXI.

Conforme los acuerdos del Acto de Diálogo de la Consulta Previa realizado en la ciudad de Iquitos
del 18 al 22 de setiembre del 2015, con la participación del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones como entidad promotora, a través de la Dirección General de Transporte /^uático

y la Direcctón General de Asuntos Socio Ambientales. PROINWRSIÓN, Ministerio de Cultura a
través de la Dirección de Consulta Previa y tos representantes acreditados de los (Hieblos indígenas
consultados a través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU,CORPl-SL.
ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CüRCHA. FECONA,
FECONAPRE. FECONARINA. FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, FECIDPAM. FECONBU,
FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA. FENAM. FEN/KRA.
ONAPAA.ORPICEM, AKURUI. ACONAKKU y AIDEMA. Se culminó el proceso de Consulta Previa,
acordándose las modificatorias a los contenidos de tos Términos de Referencia para el^EIAd a
definitivo del citado proyecto.
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xxii. Mediante Memorándum N" 173-2015-MTC/13 (24/09/15), la Dirección General de Transporte
Acuático solicita la modificación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado a nivel Definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de

Navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas", dicha solicitud se orienta
conforme los resultados del Acta de Diálogo de la Consulta Previa del citado proyecto. Señalar que
la medida administrativa consultado ha sido los TdR para el ElAd a nivel definitivo del presente

proyecto conforme la aplicación de la Ley N' 28785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo(OIT) y Reglamento.

xxiii. Mediante Decreto Legislativo N" 1224 del 25 de setiembre de 2015,se aprobó el Decreto Legislativo
del Marco de Promoción de ta Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privada y Proyectos
en Activos.

2. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETAUADO

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (ElAd) Incluye aquellos Proyectos cuyas características,
envergadura y/o localización, pueden producir impactos ambientales negativos significativos y no
significativos cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos
y proponer la Estrategia de Manejo Amtxentat correspoiKfiente.
3. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en siguientes ríos:
• Río Huallaga, desde la localidad de Yurimaguas hasta la confluencia con el río Marañón.
• Río Ucayali. desde la localidad de Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón,
• Río Marañón, desde la localidad de Saramiriza hasta la confluencia con el río Ucayali,

• Tramo peruano del rio Amazonas, desde su naciente hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa.
4. OBJETIVOS

El ElA-d del Proyecto en su totalidad, deberá cumplir con los siguientes objetivos:
4.1. Objetivo General

Nldentificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de los componentes
Wsicos, biológicos, sociales, culturales y antropológicas de los pueblos indígenas que se originarían
• /durante las etapas de implementación. operación y de mantenimiento de las obras y acciones para la
mejora de las Condiciones de navegabilidad a desarrollar en el marco de concesión del proyecto
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Ucayali. Huallaga.
Marañón y Amazonas", con la finalidad de proponer medidas preventivas, mitigación y/o corrección de
los impactos socio ambientales negativos y en el caso de los positivos potenciar los beneficios

\

generados por la ejecución del proyecto según etapas.
a^WOl/o

.2. Objetivos Específicos

a. Establecer el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto.
b. Establecer el marco jurídico e institucional vinculadas al desarrollo del proyecto, tomando en
consideración la nomriatívidad vigente nacional e internacional de ser el caso.
c. Describir las principales características del proyecto y sus componentes, a afectos de conocer
la magnitud de las intervenciones asociadas al proyecto. Esta descripcié»! det>erá hacerse de
manera sencilla y de modo tal que pueda ser entendida por las comunidades ubicadas en el
área de influencia del Proyecto.

d. Describir las características del medio físico, biológico, socio-económico, cultural, arqueológico

y antropológico del Area de Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una línea de base
socio-ambiental.

e. Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer fas medidas de mitigación
correspondientes; asi como calcular bs respectivos costos para su implementacbn.
f. Identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales, positivos y negativc
Jiiectos e indirectos, generados por las actividades del Proyecto sobr^
'A
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btoiógíco, socio-económico y arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción y
operación del mismo.

g. Elaborar(a Estrategia de Manejo Ambiental con planes y programas que contenga las medidas
necesarias a tomarse según las etapas del proyecto, a ñn de evitar, mitigar y/o corregir los
imp^tos negativos y potenciar los impactos positivos, sobre la base de los resultados de la
evaluación de Impactos socio ambientales.
h. Eiatx)rar e imptementar un Pian de Participación Ciudadana que se regirá por to establecido en
el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental
y Social en el Subsector Transportes - MTC. aprobado mediante R.D. N' 006-2004-MTC/16
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los alcances del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambentates aprobado con Decreto Supremo N'002-2CX)9-MtNAM y el
Reglamento de la Ley N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado
con el Decreto Supremo N® 019-2009-MlNAM.
i. Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades de terceros dentro del área de
ínfluerKía directa.

j. Establecer medidas ambientales específicas a ser incluidas en los disefios definitivos de
ingeniería.
k. Establecer las especificaciones técnicas socio ambientales para la ejecución de tas obras.
5. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL ElA-d

5.1. Inscripción Vigente en DGASA

La Entkjad Consultora deberá estar registrada en la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales
del MTC, según el "Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la
Elaboración de EstiKlios de Impacto Ambiental en el Subsectcx Transportes del Ministerio', aprobado

■^\ por R.D. N' 063-2007-MTC/16 del 19 de Julio de 2007.
Además, el ElAd será evaluado y apiobado por la Autoridad Ambiental competente del Sector
Transportes. A la fecha, la autoridad competente es ta DGASA del MTC.
5.2. Equipo Técnico Multidísciptínario de la Entidad Consultora

El equipo de especialistas deberá contar con la participación de un equipo multidiscíplinarío de
profesionales colegiados y habilitados de amplia experiencia en la ejecución de Estodios de Impacto
Ambiental en zonas urbanas y rurales y deberá ser presentado en la propuesta técnica económica. En
caso de cambios posteriores en el mismo, se det)erá sustentar adecuadamente ante la DGASA. con
un plazo no menor a quince días antes que el nuevo personal Inicie su trat>ajo.
El equipo técnico estará conformado por

Un (01) Jefe de Estudio: será un esp€x:lallsta ambiental con post grado, con amplia experiencia en

la dirección de ixoyectos de infra^tructura y servicios de fiansportes. Se respor^bilizará por la
integración y articuiacíón de tos trabajos de los otros especialistas.
Un (01) esp^ialista en Navegación Fluvial y en Puertos Fluviales Amazónicos.

Un (01) especialista en caracteriz^ión de Rímenlos
Un (01) especialista en Hidrología, que se encargará de la caracterización del sistema hidrológico,
intervendrá en la identificación y evaluación de impactos ambientales, así conio en la
Implementación de medidas de rr^nejo de la Estrategia de Manejo Ambiental.
Un (01) especialista ambiental (ingeniero), que se encargará de la elaboración de ta Línea Base
ambiental, la Identificación y evaluación de tos impactos ambientales, así como la elaboración de la
Estrategia de Manejo Ambiental, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas por los consultores
como resultado de sus respectivas evaluaciones.

Un (01) especialista en ecosistemas fluviales amazónicos (biólogo), que se encargará de evaluar y

car^erizar el componente fluvial y caracterizar la ftora y fauna fluvial y de ribera desde una
perspectiva eco sistémica en el ámbito del Proyecto. así como determinar los impack» ambientales
y proponer las medidas correspondientes a la protección y conservación de los mismos.
Un (01) especialista en peces amazónicos (biólogo), que se encargará de la caracterización del
comportamiento de tos mismos, asi como su relación con los ecosistemas.
^ Un (01) especialista social (sociólogo o antropólogo), con experiencia en trabajos con comunidad^
^.;4hdígenas amazónicas y demás poblaciones, que se encargará de evaluar
5
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aspectos sociales, culturales, antropológicos y económicos de los pueblos indígenas y amazónicos
del ámbito del proyecto, a fn de determinar los impactos en esos aspectos y proponer ias medidas
correspondientes.

^ Un (01) especialista social (antropólogo), con experiencia en trabajos con comunidades Indígenas
amazónicas y demás poblaciones, que se encargará de diseñar y ejecutar el Plan de Participación
Ciudadana del ElAd ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a

pueblos indígenas que conforman el área de influencia del proyecto.
Un (01) especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia en proyectos de
infraestructura y servicios de transportes en la amazonia peruana, que se encargará de elaborar los
mapas base y temáticos del ámbito del Proyecto.
Asimismo, la entidad consultora contará con un equipo de apoyo integrado como mínimo por:

a)
b)
c)
d)

Un asistente en evaluaciones de la fauna y flora (fluvial y de ribera),
Un asistente en diseño asistido por computadora (CAD).
Un asistente que acompañe el proceso de participación ciudadana de la zona.
Un asistente en evaluaciones de comunidades indígenas u originarias.

e) Tres (03) sabios indígenas acreditados por las organizaciones regionales.

> Compatibilidad del Proyecto con las áreas naturales protegidas y con las áreas de
conservación regional
Mediante Oficio N' 257-2012-SERNANP-DGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de

Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) emitió la Opinión Técnica N" 133-2012SERNANP-DGANP, el mismo que concluye que es compatible con la naturaleza jurídica y condiciones

naturales de las siguientes Áreas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento, enmarcadas en el
espacio geográfico donde se emplaza el Proyecto:
- Reserva Nacional Pacaya - Samiria.
- Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya - Samiiia.
' Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

- Zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu - Tahuayo.
- Zona Reservada Sierra del Divisor.

El ElA-d deberá considerar y desarrollar en su contenido, las recomendaciones y condicionantes
establecidas en los numerales til y IV de la Opinión Técnica N' 133-2012-SERNANP-DGANP. cuyo

cumplimiento permitirá la ejecución del Proyecto en armonía con su entomo socio - ambiental.

./■

Opinión a los Términos de Referencia del ElAd.

. / Mediante Oficio N' 134-2014-SERNANP-DGANP (13/02/14), el SERNANP emite ta OPINIÓN Técnica
'' N" 046-2014-SERNANP-DGANP correspondiente a los Términos de Referencia para el Estudio de
Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las

condiciones de navegabilldad en los ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas'.
6. ESTRUaURADELEIA-D

íOlKTOli

Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado deberá presentar una estructura ordenada,
e acuerdo a la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final que se adjunta en el Anexo

1 del presente TdR.
Solamente se aceptará la incorporación de ítems y temas adicionales que apunten a precisar o mejorar
el análisis de la información consignada, que previamente hayan sido consultados y aprobado por
DGASA.

Deberá respetarse la numeración así como el orden en que se presentan los temas.
^\0ROy/
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7. CONTENIDO DEL ElA-d

A continuación se establecen los aspectos e información indispensable que ta Entidad Consultora

deberá desarroltaf para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del
Informe Final.

7.1. Resumen Ejecutivo
Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes del Estudio incluyendo la
descripción de la obra, el análisis de impactos y el Estrategia de Manejo Ambiental, de tal manera que
facilite la comprensión de la Información proporcionada.
El Resumen Ejecutivo sí bien se ubica al comienzo del Informe Final del ElA-d, es ccMwenlente que sea
elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos los aspectos del mismo. Su extensión no
debe exceder el 10% del total de páginas del ElA-d.
7.2. Ot^etivo del EiA-d
Los Ot^etivos del EiA-d son los que se muestran en el capítulo 04(Objetivos) del presente documento.
7.3. Marco Legal e Institucional del ElA-d
El Estudio de Impacto Ambiental detallado (ElAd) deberá analizar la normativa ambiental que regula
las actividades de construcción y operación del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de NavegabilkJad en los Ríos de Ucayali, Huatiaga, Marafíón y Amazonas'.
Así mismo, el desarrollo del marco legal del proyecto det>erá considerar, sin ser limitante, las siguientes
normas:

• Normas generales de incidencia directa:
^ Constitución Politica del Perú del 30 de Diciembre de 1993.

^ Código Penal(Decreto Legislativo N* 635 del 08 de Abril de 1991).

^ Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N* 757 del 13 de
Noviembre de1991).

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública(Ley N'27293 del 28 de Junio de 2000).
Ley que establece la Obligadón de Elaborar y Presentar Planes de Contingerv:!^.(Ley N* 28551
del 19 de Junio de 2005).

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo(Ley N* 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto
Reglarr>entario(Decreto Supremo N'00&-2012-TR del 25 de Abril de 2012).
Normas sobre política ambiental:
Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002.

v' Ley General del Ambiente(Ley N** 28611 del 15 de Octubre de.2005).
Política N^ional del Ambiente(Decreto Supremo N"012-2009-MINAM del 23 de At)fll de 2009).

^ Plan Nacional de Acción Amtxental -PLANAA PERÚ:2011 -a 2021 (Decreto Supremo N® 0142011-MINAM del 09 de Julio de 2011).

Normas nacionales de protección al ambiente y los recursos naturales:
!0I

OtWOt»

✓ Agua:
-

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N® 002-2008MINAM del 31 de Julio de 2008).

- Ley de Recursos Hídricos(Ley N® 29338 del 31 de Marzo de 2009).
- Disposiciones para la ímpiementaci^ de ios Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
(ECA) para Agua (Decreto Supremo N* 023-2009-MINAM del 19 de Diciembre de 2009).
- Ciasíftcación de cuerpos de agua superticiales y marino -costeros, Anexo N® 1 (Resolución
Jefatural N® 202-2010-ANA del 22 de Marzo de 2010).

- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos(Decreto Supremo N'001-2010-AG del 24 de
Marzo de 2010).

- Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales ds.Água Supe;

(Resolución Jefatural N'182-2011-ANA del 08 de Abril de 2011).

^ * f." 1 f
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/ Aire y ruido:

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo
074-2001-PCM del 24 de Junio 2001).

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el ruido (Decreto
>

Supremo N« 085-2003-PCM del 30 de Octubre de 2003).
Protocolo de monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos(Resolución Directoral
N* 1404-2005-OÍGESA-SA del 07 de Setiembre de 2005).

- Estándares de Calidad Amt>iental para Aire (Decreto Supremo N® 003-2008-MINAM del 22
de Agosto de 2008).

^

Residuos sólidos:

• Ley General de Residuos Sólidos(Ley N® 27314 del 21 de Julio de 2000).
- Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos(Decreto Supremo N® 057-2004-PCM
del 24 de Julio de 2004).

'Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos(Ley N" 28256
del 19 de Junio 2004).

- Reglamento de la Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos(D.S. N* 021-2008-MTC).

V Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas:
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales(Ley N® 26821
del 26 de Junio de 1997).

• Ley de Áreas Naturales Protegidas(Ley N® 26834 dei 04 de Julio de 1997).
- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas(Decreto Legislativo N* 038>2001*AG
del 21 de Junio del 2001).

- Medidas que garanticen el PatrlrrK)nio de las áreas Naturales Protegidas (Decreto
Legislativo N'1079 del 28 de Junio de 2008).
- Reglamento del Decreto Legislativo N*" 1079 que establece Medidas que garanticen el
Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N® 008-2008-MtNAM del
13 de diciembre de 2008).

- Reglamento de uso turístico de áreas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N® 0182009-MINAM del 08 de setiembre de 2009).

- Aprueban modificación del Articulo 116® del Reglamento de ta Ley de áreas Naturales
Protegidas aprobado con Decreto Supremo N® 038-2001-AG (Decreto Supremo N' 0032011-MINAM del 15 de febrero de 2011).
Flora y Fauna:

- Actualización de la lista de clasifK^ación y categorízación de las especies amenazadas de
fauna silvestre legalmente protegidas(D.S. N° 004-2014-AG).

- Aprueban categorización de Especies Amenazadas de Fbra Silvestre(Decreto Supremo N®
«Olio

043-2006-AG del 13 de Julio de 2006).
Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N® 27308) y su Reglamento.

Normas dei Gobierno Regional y Local aplicables al Proyecto
^ Ley de Bases de la Descentralización (Ley N® 27783 del 20 de Julio 2002).
^ Ley Orgánica de Goblemos Regionales (Ley N® 27867 del 18 de Noviembre de 2002).
✓ Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N® 28059 del 13 de Agosto de
2003).

^ Reglamento de la Ley Marco de PronKx:lón de la Inversión Descentralizada(Decreto Supremo
N® 015-2004~PCM del 29 de Febrero de 2004).

Normas sobre evaluación de Impacto ambiental:
o Leyes:

• Ley Marco dei Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA(Ley N® 28245 del 08 de Junio
de 2004).
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N® 29325 del 05 de
Marzo de 2009).
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O Decretos Supremos:

• Reglamento sobre Transparencia. Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación
-

y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N* 002-2009-MINAM del
17 de Enero de 2009),
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto

Supremo N® 01&-2009-MINAM del 27 de Setiembre de 2009).
o Resoluciones:

-

Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y
Social en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N® 006-2004-MTC/16 del 07 de
Febrero de 2004).
- Uneamientos para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel
de Estudio Definitivo (Resolución Directoral N® 012-2007-MTC/16 del 17 de Febrero de 2007)
• Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración
de estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N® 0632007-MTC-16 del 06 de Julio de 2007).
■ Normas sobre transporte acuático (Sector Transportes y Sector Defensa):
o Leyes y Decretos Legislativos:

- Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas. Fluviales y Lacustres (Ley N* 26620
del 30 de Mayo de 1996).

- Ley del Trabajo Portuario (Ley N° 27866 del 16 de Noviembre de 2002).
• Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N® 27943 del 01 de Marzo de 2003).

• Ley que regula el Registro y Certificado de Matricula de Embarcaciones de Transporte
Comercial Marítimo, Fluvial y Lacustre (Ley N* 28263 del 01 de Julio de 2004).

- Declaran necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional el transporte acuático
comercial en tráfico nacional o cabotaje, sea marffimo. fluvial o lacus^ (Decreto Legislativo
N* 683 del 03 de Noviembre de 1999).

- Decreto Legislativo que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N* 27943 y
Decreto Legislativo N® 1022 del 16 de Junio de 2008).
Decretos Supremos:

-

Aprueban Reglamento de Agencias Generales. Marítimas. Fluviales. Lacustres, Empresas y
Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N' 010-99-MTC del 09 de Abril de

-

Modifican articulo del Reglamento de Agencias Generales, Marítimas. Fluviales. Lacustres.

1999).

Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-2001-MTC del
28 de Febrero de 2001).

• Reglamento de la Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y
Lacustres (Decreto Supremo N'028-2001 DE/MGP del 10 de agosto de 2(!K)1).
- Modifican el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo N® 02O2006-MTC del 18 de Agosto de 2005).

- Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo N" 014-2006-MTC del 04 de
Junio de 2006).
noitcnii

• Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sanclonadora
en el ámbito de tos servicios de Transporte Marítimo. Fluvial y Lacustre en Tráfico Nacional,
y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N® 015-2006-MTC del 04 de Junio de 2006).
- Aprueban Reglamento de la Ley que ^ulta al Ministerio a ejercer la Potestad Sanclonadora
en el ámbito de los servicios de Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre en Tráfic» Nacional,
y de Agenclamiento General (Decreto Supremo N® 015-2006-MTC del 02 de Junio de 2006).
- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logísticas mínimas con los
que deben contar tos terminales portuark^ de uso público (Decreto Supremo N® 031-2008MTC del 01 de Agosto de 2008).

- Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria
(Decreto Supremo N® 008-2008-MTC del 23 de Felwero de 2008y
- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logísticas mínimas con los

que deben contar tos terminales pecuarios de uso público (Decreto Suprerno^¡^,D31-2Qp8^oRo^7■
ITC del 08 de Octubre de 2008).
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- Establecen Límites de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de Uso PúbOco (Decreto

Supremo N® 035-2008-MTC del 28 de Octubre de 2008).
• Establecen plazos máximos para adecuación de terminales portuarios Internacionales,
aeropuertos internacionales de uso público y terminales terrestres intemacionales de uso
público (Decreto Supremo N® 037-2008-MTC del 05 de Noviembre de 2008).

• Reglamento de Transporte Turístico Acuático (Decreto Supremo N" 00S-2011-MTC dei 04
de Febrero de 2011).

• Plan Nacbnal de Desarrollo Portuario(Decreto Supremo N® 009-2012-44TC del 10 de Agosto
de 2012).
o Resoluciones:

• Normas para prevenir y controlar la contaminación por basura procedente de ios buques(RO
-510-99-DCG del 30 de Noviembre de 1999).

• Precisan requisito de capital social mínimo para Agencias Generales, Marítimas, Fluviales,
Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resolución Directoral N" 395-99-MTC-15.15 del
01 de diciembre de 1999).

>

Presentación de Normas de Recepción y Disposición de Residuos de Mezclas Oleosas,

Aguas Sucias y Basuras (Resolución Directoral N^ 0766-2003/DCG del 30 de diciembre de
2003).

-

Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para pronnover inversión

privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pública (Resolución
Directoral N" 098-2005-EF del 05 de Agosto de 2005).

- "Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos filtradores(RD -174-2005-DCG
del 27 de diciembre del 2005).

• Establecen disposiciones aplicables a naves no petroleras de arqueo bruto igual o superior a

400, pero inferior a 10,000 (Resolución Directoral N® 442-2005^DCG del 31 de agosto de
2005).

• Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamiento para la
Obtención dei Certificado de Seguridad en una instalación Portuaria (Resolución Acuerdo de
Directorio N" 010-2007-APN/DIR del 29 de Marzo de 2007).

- Presentación de los Lineamientos para la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y

Basuras de los Buques en el ámbito Portuario Nacional (Resolución Directoral N° 087-2013MTC/16 del 9 de abril de 2013).
7.3.1. Marco Institucional

Se describirán las funciones y competencias que tienen las entidades del estado vinculadas al

Proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La misma que enfatizará las funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como, las del SENACE.
7.3.2. Autorizaciones y Permisos
La entidad consultora deberá presentar el listado de todas las autorizaciones y permisos requeridos

para el inicio de ejecución del proyecto, que incluye las autorizaciones de las autoridad competente
para las áreas a ser usadas como: depósitos de material dragado: tipo, descripción ambiental,
acceso, volumen de material a disponer y área de afectación si fuera el caso.
Para el caso de otras áreas auxiliares consideradas en el capítulo de descripción del proyecto, se

debe adjuntar la documentación que acredite la titularidad de los propietarios de las áreas auxiliares
a utilizar (copia de documento de identidad, ficha registral y/o constancia de posesión), así como
documento que sustente el trámite que se esté realizando ante el Ministerio de Cultura para la
obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Asimisnno. se debe

\ adjuntar el Certificado correspondiente al término del Estudio.
'.í

7l4. Descripción y análisis del proyecto

^.^Se describirá en forma detallada las principales actividades del Proyecto, con énfasis en aquellas qge
generen impactos ambientales potenciales, para to cual utilizarán gráficos, mapas y diagiamas.de fli

losq^je sevis^

la localización de dichas actividades.
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Asimismo, deberá considerar la ubicación geográfica y política del proyecto y la descripción del área

en el que se incluyen las zonas criticas('malos pasos'), así como ios criterios para su definición. El
contenido relacionado con las características del Proyecto, describirá los siguientes aspectos:
7.4.1. Objetivo del Proyecto

Se debierán sefValar el o los objetivos del proyecto,'Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones
de Navegabilidad en los Ríos de Ucayali, Huallaga, MaraAón y Amazonas'
7.4.2. Antecedentes

Se seAalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referencias que
a>rrespondan al Proyecto.

7.4.3. Ubicación Política y Geográfica del Proyecto
Se deberá señalar ta ubicación del proyecto, indicando los distritos, provincias y departamentos que
Involucra, así como las vías de acceso (para los dos tramos). Se utilizaran como referencia de

ubicación, puntos de control en coordenadas UTM,en el sistema geodésico WGS 84.
7.4.4. Características actuales de la infraestructura de transporte fluvial
Esta información debe incluir:

•
•
•
•

Instalaciones portuarias fluviales actuales.
Rutas de navegabilidad actuales.
Equip^^nto.
Actividades portuarias.

• Manejo ambiental actual de los termínales portuarios fluviales.
7.4.5. Componente del proyecto

& Contenido de la descripción del proyecto considerará lo siguiente:

7.4.5.1.

Área de Concesión y área de desarrollo

Identificación de ambas áreas, sus usos y restricciones, asi como su presentación gráfica a través de
mapas.

7.4.5.2.

Fases y etapas de hnplementaclón del Proyecto

Incluye la identificación de las fases o etapas(según sea el caso) de la ímplementación/ejecución del
proyecto, su duración y descripción general de las obras a realizar en cada una.
7.4.5.3.

Ubicación de las zonas criticas("Malos pasos**)

Descripción de las zonas críticas sobre las que se realizará la actividad de dragado,incluye su ubicación
en coordenadas UTM, características ambientales(muestra de fondo, análisis de ta calidad del agua,

etc), y representación gráfica medíante mapas, así conro los criterios técnicos establecidos para su
definición (Ver formatos del Anexo 2 del presente documento).
7.4.6. Instalaciones Auxiliares del Proyecto

Se consignará su ubicación en coordenadas UTM y su fención, así como la infamación considerada
en el anexo 2 y los requerimientos estabtecidos en las fichas de caracterización (ver anexo 3). En caso
que no sean aplicables algunas de las especificaciones, se deberá sustentar adecuadamente.
Asimismo, se deberá presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares.
Las instalaciones auxiliares consideradas son:
>^\O ROy;

• Sede central, en la cual funcionará el área administrativa, técnica y fínanci^
•

Sedes locales.

APODERADO
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Red de estaciones limnímétrícas.

Depósito de material de dragado; tipo, descripción ambiental, acceso, voiunrten de material a
disponer, criterios para su identificación y ubicación.
Talleres generales para mantenimiento.
Talleres de construcción y reparación.

Muelles auxiliares para dragas y lanchas para las Instalaciones de redes llmnimótricas y
señalización.

7.4.6.1.

Depósito de Materiales de Dragado(DMD)

Es el espacio destinado a la disposición final del material de dragado. No debe incluir r^iduos tóxicos
0 peligrosos ni orgánicos. Se deberá consignar la siguiente información:
• Ficha de caracterización de cada DMD según el formato 3.1 (Anexo N" 3)
• Plano de utxcación y distribución espacial.

• Acta de compromiso(Anexo N*" 4), deberá contener la siguiente información:
Nombres y apellidos comf^etc^ (tiUllar y/o titulares)
Area y/o nombre del DMD.
Coordenadas UTM
Ubicación
Accesos

Compromiso
•

Documentación de Propietario:

Título de propiedad u oho que sustente la titularidad del predio
Copia legible de DNI
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos(CIRA)
Planos clave.

7.4.6.2.

Talleres

Se considera dentro de este tipo de instalación, a los talleres generales de mantenimiento, construcción
y reparación, el almacén de combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales, frentes de
atraque, el área de almacenamiento temporal, campamento y/o disposición final de residuos peligrosos
e industriales, oficinas, técnicas, administrativas y/o financieras. Para este tipo de instalaciones se
deberá consignar la siguiente información:

\
1

• Fcha de caracterización de cada taller según el formato del(Anexo N* 3)
• Plano de ubicación y distribución espacial.
• Acta de compromiso(Anexo N" 4), deberá contener la siguiente Información:
Nombres y apellidos completos(titular y/o titulares)
Coordenadas UTM

Área y/o nombre de patio de máquinas
Ubicación
Accesos

Compromiso
Documentación de Propietarfo:

Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio
Copia legible de DNI
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos(CIRA)
Pianos clave.

n caso sea necesario establecer una servidumbre en territorio indígena, ya ^a permanente o

temporal, vinculada a instalaciones auxiliares del proyecto y estaciones limnímétrícas se deberá contar

con un plan de compensación e indemnización por el uso de territorio Indígena como
caso pertinente, se aplicará la Guía de Valoración Económica Ambiental - MINAM.

umbre. En
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7.4.7. Descripción de Actividades para la ejecución del proyecto
• Gestiones: ante la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú para obtener autorización
de obras de dragado en tas áreas acuáticas, entre otros.
• Descripción del proceso constructivo(incluyendo tas obras preliminares).
•

Características operativas.

•

Actividades de mantenimiento.

7.4.8.

Recursos

Se consigna en este ítem, todos los recursos a utilizar por el proyecto en sus distintas etapas, entre
ellos:

•
•

Materiales: tipo, cantidades y forma de traslado hacia ta zona del Proyecto.
Agua y energía: cantidades y fuente

• Personal(se deberá sehalar el número estimado de puestos de b'abajo cafifícado y no calificado
según actividad y cronograma de obra).
•

Equipos, vehículos, dragas, etc.

7.4.9. Cronograma de Ejecución

Se deberá adjun^r el cronograma de ejecución de la obra de apertura y de mantenimiento proyectada,
en el que se incluya el componente ambiental.
7v4.10. Glosario de Términos

Se deberá realizar un glosario de términos técnicos de este capítulo. Se incluirá la definición de malos
pasos.

7.5. Área de Influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto es el espacio geográfico compuesto por elementos tHóticos, abióticr^
y población humana, en diferentes formas de organización y asentamiento, que podría ser aféctado,
positiva o negativamente, por la ejecución y puesta en funcionamiento de dicho proyecto.
El 'área de Influencia' se definirá y justificará siguiendo criterios geográficos, económicos, sociales,

culturales y étnicos (entre otros) de carácter multidíscipllnario e interdisciplinario, basados en la
expertencia del equipo de profesionales que participe en la elaboración del EstiJdio de Impacto
Ambiental detallado(ElAd).

La delimitación del 'área de Influencia' se consolidará en la elaboración de un mapa base a escala

apropiada en el que se ubicará el sistema hidroviario. los puertos fluviales más importantes, las zonas
críticas de navegación ("malos pasos") y la interacción del sistema hidroviario con las áreas naturales
protegidas, con las comunidades o cetros poblacionaies.

Para un mejor análisis del proyecto y de sus alcances, se definirá un 'área de influencia directa" y un
'área de Influencia indirecta":

7.5.1. Área de Influencia Directa (AtD)
OTBTOli

Es el área donde los impactos ambientales se manifiestan en fonna directa, es decir, ocurren en el

mismo sitio y al mismo tiempo en ^ que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, o en
tiempo cercano al momento de la acción que lo provocó, durante la ejecución del proyecto. Entre los
criterios considerados para determinar dicha área, la consultora deberá tener en cuenta:

-

Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares y sus accesos, asi como las zonas
de dragado, entre otras.

- Area de concesión/desarTotlo.
^
_ Distritos, centros poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecienjes^ PuebWí5i~i^.
indígenas(ccnnunidades, caseríos, etnias y otros)cercanas al proyecto.
ERADO
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Las áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas y/o patrimonio cultural colindantes a las obras
del proyecto.

- Los predios (vivienda, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras
relacionadas al proyecto.

Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente Justificados.
Para la presentación de las AID, ta Consultora deberá utilizar los formatos del anexo 2. Adlcionalmente,
se deberá adjuntar una relación de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indígenas y centros poblados ubicados en el AID, así como adjuntar un mapa del AID donde seAale
claramente la ubicación del proyecto y las localidades involucradas con su respectiva división político
administrativa; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000.
7.5.2. Área de Influencia Indirecta - Ali

Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecución y
operación del proyecto. Para su definictón y delimitación, la Consultora deberá analizar cada uno de
los siguientes aspectos:

- Las zonas(las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, las áreas
arqueológicas y/o de patrimonio cultural y ecosistemas).

- Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la influencia del proyecto, siempre y cuando
esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de 500 habitantes.
-

Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a tas vías de acceso del proyecto.

- Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario
político administrativo, entre cuyos límites inciden presiones demográficas, efectos comerciales y
flujos migratorios.

Para la presentación del Ail, la Consultora det>erá adjuntar una relación de las comunidades nativas y
centros poblados ubicados en la misma, así como un mapa del All en una escala referencial de 1:100
000 a 1:500 000, donde señale claramente la ubicación de bs componentes del proyecto y de las
localidades y centros poblados.
7.6. Línea de Base Socio Ambiental

La Linea de Base Socio-Ambiental deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a

sus componentes amtxentales, sociales y culturales; es decir describiendo bs elementos que
componen el medio físico, btobgico, socb-económbo, cultural y arqueológico. Para elb, se deberán
identificar indicadores que puedan ser monitoreados durante la ejecución (construccbn, oper»:ión y

mantenimiento)del Proyecto. En la mayoría de tos temas se pedirá información correspondiente al área
r A de influencia directa.
I•

•

/ 7.6.1. Linea de Base Física
La Linea de Base Física busca describir las características actuales del medio ambiente respecto a:

Clima. Geología, Geomorfobgía, Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Uso actual del
Territorio, Calidad de los Suebs, Hidrografía, Hidrología, Transporte de Sedimentos, Fluvbmorfobgía,
calidad del agua superficial y Calidad de Sedimentos Fluviales.
: 7.6.1.1. Metodología aplicable al Medio Físico
o/nv'-

En la descripción de la metodología utilizada, se deberá describir como se obtendrá la informacbn y la
forma de cómo se medirán ios indicadores pertinentes. Para elb, se deberán tomar datos en campo y se
analizará Informadón secundaria.

7f6.1.2. Clima
.1

^e realizará la caracterización del clima en base a ta recopilación y análisis de la informacbn que dispone
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para las estaciones meteorobgi

ubbadas^entro del área de influencia del proyecto 'Mejoramiento y Mantenimiento
DERADO
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de navegabiiidad en bs ríos de Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas'; en partbuíar, se describirán
bs aspectos relacbnados a la precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad de vientre.

En este contexto, se realizará un análisis de los registros obtenidos (mensuales y anuales) de 10 años
ati'ás, para lo cual se elaborarán gráficos de cuadros de fr^uencia de presentación est^bnal, mensual,
entre oü'os, de la precipitación pluvial y la temperatura; así como una interpretacbn de ia situacbn
climática del área de influencia del proyecto.
7.6.1.3. Calidad de aire y niveles de ruido
Se realizará el muestreo, análisis e interpret^ón de bs resultados obtenidos de calidad de aire y niveles
de ruido, bs cuales permitirán establecer el estado basal del área de influencia del proyecto y, por b
tanb, se estat^ecerán las condiciones ambientales previas ai ínicb de las actividades para la
Implementación de dbho proyecto.

Para calidad de aire se deberá considerar bs parámetros establecidos en los Decretos Supremos N*
074-2001-PCM y N'003--2008-MINAM (Estándares Nacionales para la Calidad de! Aire).
Para ta evaiuacbn de la calidad de ruido las medbiones deberán ser realizadas durante horario diurno y

nocturno(a efectos de poder evaluar bs resultados a partir del Reglamento de Estándares Nacbnales
de Calidad Ambiental para Ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).
7.6.1 A Geología

La reaiízacbn del levantamiento geológico deberá permitir la determinación de la importancia de!sustrato

del fondo fluvial y sus características físicas y quimbas como factor abiótbo, condbionante áe la
dbtfibucbn de organismos béntbos. Adicionalrriente se deberá incluir la geología fluvial desarrollando b
geoquimba y sedimentología del fondo fluvial.
La información será elabor^a a partir de información pubibada por el Instituto Geológico, Minero y
Metalúigbo(INGEMMET),levantamientos batimétrícos y evaluaciones de campo.
7.6.1.5. Geomorfoíogía

Se desoibirá la evolución del relieve y morbiogía de la zona y sobre la base de informacbn obtenida en
el terreno, información bibliográfica, interpretacbn de cartas topográficas y/o imágenes satelitales, se
desoibirán las prírxipales unidades geomorfotógicas del área de influencia del proyecto determinando
su grado de conservacbn e identificando los procese» morfodinámbos que Intervienen en su
modelamiento.

Scbre la base del dato obtenido el consultor debeiá identificar en qué grado las activkfades en fase de
ejecución del proyecto podrían repercutir en e! prcx^o de erosbn y derrumbamiento de las ritieras. De
ser así, deberá establecer la correlación y efecto que ejercerán sobre la economía indígena, por ejempb:
bs cultive» ribereños.

7.6.1.6. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
Se caracterizarán bs suebs del área de estudb desde la perspectiva edafológba;es decir, considerando

US propiedades físicas, quimbas, biológicas y mecánicas en función al papel que desempeñan dentro
del ecosistema y sus potenciales sistemas agrológicos. A tales efectos, se emplearán bs sistemas de
clasificacbn 'Soil Taxonomy"(Departamento de Agncultura de los Estados Unidc», 2010), el Sistema de
ClasificaDíón de Tbrras según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N° 0017-2009-AG) y el
Reglamento para b Ejecución de Levantamiento de Suelos(Decreto Supremo N® 013-2010~AG).
OIKE
jen.-""

O .

J
O

\La información con la cual se ^abajará será considerando las siguientes fijantes: mapa fisiográfico,
'^nterpreta:ión de imágenes de satélite, levantamiento de información de campo, análisis de laboratorio
y, en menor medida, revisión de estudios especifbos e Inventarios de recursos naturales desarrollack»
en la región.
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7.6.1.7. Uso actual del territorio

Se seguirán las pautas o criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional(UGI), en la cual se
determinarán las Unidades de Usos Actuales y se determinarán las Categorías de Uso de la Tierra. Se
indicarán con claridad las diversas categorías identificadas en el área de influencia del proyecto, la

superficie que comprende cada una de ellas. Se presentaran mapas a escala adecuada que permita
presentar la información identificada.

La traza del canal de navegación procurará evitar la afectación de los barrizales aptos para efectuar los
cultivos en época de vaciante.
7.6.1.8. Calidad de suelos

Se realizará el análisis e Interpretación de los resultados obtenidos a partir de muestras de suelos en
función a la determinación de parámetros que permitan inferir las condiciones actuales de contaminación
de suelos del área de influencia del proyecto,es de indicar que se deberá considerar las especificaciones
establecidas en el D.S. N'002-2013-MINAM y D.S.

002-2014-MINAM.

7.6.1.9. Hidrografía

Se realizará una descripción general de las cuencas y de las sub cuencas ubicadas en el tramo de los
ríos en estudio, considerando aspectos tales como: ta descripción del cauce,el área de la cuenca, y otros
parámetros geomorfológicos de las cuencas. Para ello se utilizará Información existente.
7.8.1.10. Hidrología

Se evaluará el comportamiento hidrológico de los ríos en estudio, que comprenderá (entre otros) los

siguientes aspectos: a) fluctuaciones de los niveles (mínimos y máximos) y b) fluctuaciones de las
descargas (medias, máximas y mínimas); a tales efectos, se emplearán tos registros disponibles y, de
existir información de velocidades de las comentes, también se realizará la evaluación de las mismas.

'^Se evaluará los eventos hidrológicos extremos: sequías y periodos lluviosos extraordinarios que puedan
ifectar la navegación fluvial.
'«nlll

Así mismo, los impactos morfológicos del dragado en un conjunto de malos pasos representativos se
evaluarán mediante una modelización matemática hidrodinámica y sedimentológica.

El análisis debe incluir el desarrollo de curvas de duración de caudal a afectos de evaluar la frecuencia
de ocurrencia de las distintas condiciones de caudales. Además, debe considerarse evaluación de
caudales en la estación húmeda como la estación seca.
ÜD

^ "^^6.1.11. Transporte de Sedimentos
¿)S ríos en estudio muestran altas magnitudes de transporte de sedimentos, los que, conjuntamente con
las descargas de los ríos, ocasionan una importante dinámica fluvial que afecta a la navegabilidad. A
partir de la información disponible y a partir de los estudios específicos realizados en el Estudio Definitivo
de Ingeniería (EDI)se realizará una cuantificación del transporte de sedimento de los diferentes ríos.
Las condiciones de velocidad de la corriente y el transporte de sedimentos de lecho deberán ser

evaluadas para una serie de "malos pasos" representativos de tos diferentes ríos, empleando métodos
de modelización matemática bidimensional o tridimensional.
lOlBTOIl

7.6.1.12. Fluviomorfología

El análisis de la dinámica fluvio - morfológica se realizará a partir de la información disponible y/o de los
estudios específicos realizados a efectos del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) con énfasis en los
cambios fluviomorfológicos que afecten a la navegación fluvial.

En particular los estudios deberán contemplar: a) el análisis de poter>cial impacto de las actividades de

dragado y/o de vertido de productos de dragado en el cauce de río b)el análisis del potencial impa^cr;^^^^

dpHas~9bras de dragado del canal de acceso y área de maniobras en los Puertos soj3»Tta4.á4á5Í^^^"^T^
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adyacentes a tas mismas y (c) el análisis de la frecuencia de dragado necesaria para contrarrestar el
posible cierre del área dragada, por efecto de las corrientes fluviales.
Se tomará en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidráulicos que se ejecutan en las cuencas del
área de estudio como represamiento de los ríos, que ocastonaría cambios de sus regímenes
hidrobiológicos, la posible retención de sedimentos,entreoíros aspectos. Asimismo,se tomará en cuenta
otras actividades en las cuencas que puedan afectar el régimen hidrológico como la defórestación, gran
minería y minería informal (por su potencial de contaminación de las aguas), etc.

7.6.1.13. Calidad de agua superficial
Para el desarrollo de este ítem, se procurará identificar las posibles fuentes de contaminación del agua

(natural, antropc^énico, etc.), particularmente donde se ut^quen los componentes del proyecto (sedes,
áreas a dragar y de depósito de material dragado, talleres).
Asímisrr>o, se realizarán actividades de muestreo, análisis e interpretación de resultados de los

parámetros indicadores de la calidad de ^ua. según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua establecidos en el Decreto Supremo N" 002-2008-MtNAM del 31 de julio de 2008) a efectos
de establecer la correspondiente línea de base.

Para la determinación de ios parámetros a analizar se deberá tomar como referencia los recomendados
en el 'Protocoto Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales'

(Resolución Jefatura! N' 182-2011-ANA). tomando en consideración la clasificación que corresponda a
bs cuerpos de agua involucrados en el proyecto de acuerdo a ta 'Clasifícación del Cuerpo de Agua
Superficiales y Marino Costeros" (Resolución Jefatura! 202-2010 ANA). Se deberá monitorear el
parámetro de turbiedad.

En forma adbbnal a bs parámetros Identificados a partir de ta resolución previamente citada, se deberán
considerar aquellos parámetros que tengan relación directa con las actividades del proyecto.
Además, se realizará el muestreo de la calidad de aguas superficiales con los parámetros establecidos

en la categoría 1 (poblacional y recreacional) del D.S. N° 002-2008-MtNAM.
.6.1.14.

Calidad de sedimentos fluviales

Se evaluará la calidad de bs sedimentos fluviales tomando en consideración, a tales efectos, las normas

publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño(CONAMA)Resolución Nro 454/2012
que toma como referencia los valores límites de concentración propuestos por el Consejo Canadiense
de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Councit of Minlsters of the Environment, 2011; Canadian
Sediment Quality Guidelines). Los puntos de muestreo de la calidad de sedimentos estarán ubicados,

principalmente,en las áreas destinadas para la deposición del n^teriat dragado, asi como,en bs"malos
pasos'.

En el caso se encuentre concentraciones superiores conforme al nivel 1 de la resolución del CONAMA

se seguirán bs procedimientos establecidos en la misma para definir el modo del drag»lo y disposición
de los sedimentos involucrados. En la interpretación de bs resultados se det>erá indicar las probables
fuentes, como actividades antropogénbas pre-existentes. Se incluirá el mapa de ubicación de tas puntos
de muestreo.

7.6.1.15. Síntesis y Análisis de la Linea de Base Física
-ílXtalíioíKioit

Consiste en presentar una imagen integrada del medio físico del área del proyecto, la misma que
mostrará de una manera analítica, bs riesgos, potencialidades y limitacbnes del medb físico.

Se deberá considerar en el análisis alguno de bs factores críticos como vulnerabilidad ante fenómenos
irales. Una caracterización igualmente integrada se deberá incorporar también para la ubicactón de
Instalaciones auxiliares del proyecto.
vXlDRpt,
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7.6.2. Linea de Base Biológica

La linea de base biológica consiste en ta descripción de las características actuales de la biota acuática
(plancton, perifiton, bentos y necton) y de la blota terrestre (fauna y flora).
7.6.2.1. Metodología aplicable al Medio Biológico

Comprende la caracterización de los componentes de la biótica acuática (plancton, perifiton, bentos y
necton) y de la blota terrestre (fauna y flora) con particular énfasis en las zonas donde se realizarán
actividades de dragado y vertido de productos de dragado así como en todas aquellas zonas terrestres
o acuáticas en las que realicen actividades relacionadas ai proyecto. >

La evaluación comprenderá el AID y Al) del Proyecto. La evaluación del AID se efectuará dentro de los
500 m establecidos perpendiculares a cada lado del margen del río. particularmente en las zonas críticds

(malos pasos), mediante información primaria. El diserto de muestreo será del tipo estratificado, debido
a la heterogeneidad de la zona, donde para la selección del tamarto del área de muestreo se consideran
criterios fisonómicos, fisiográficos y fiorísticos preliminares basados en imágenes satelltales. De esta
manera se definirá preliminarmente el tipo, número y distribución de estratos Identificados en cada zona
de evaluación. El Ail será evaluada con información secundaria de cada zona.

Se aplicarán metodologías directas como indirectos de evaluación de flora y fauna terrestre y acuática,
las que serán actualizadas y validadas internacionalmente para cada componente taxonómico a evaluar.
Se estandarizarán los esfuerzos de muestreo de cada metodología a aplicar de los componentes

biológicos a evaluar con fines de efectuar comparaciones entre sitios de muestreo y que resutten
estadísticamente aceptables por componentes taxonómicos en las formaciones vegetales jdentificadas.
El cálculo del número del total de la muestra deberá ser proporcional para cada unidad de vegetación de

acuerdo a la magnitud de sus superficies. El número de repeticiones estará en función a la diversidad de
hábitats existentes, así como, a la magnitud de la superficie a evaluar. Considerar la estacionalidad del
muestreo a efectos de obtener resultados de la época seca y húmeda.

Se efectuará una descripción de las principales características los hábitats de los componentes
biológicos así como el cálculo de parámetros como ta estructura de la composíctón taxcmómica.
abundancia, (absoluta y relativa), distribución. índices de diversidad. Se efectuaran los estimados de
parámetros particulares para cada componente taxonómico a evaluar correspondientes a la diversidad
/<'

alfa. En cuanto al estimado de la diversidad beta, se efectuaran comparaciones entre estaciones de
muestreo mediante el cálculo de los índices de similaridad. efectuándose análisis de clasificación

jerárquica mediante clusters y de ordenamiento espacial con gráficos de ordenam»nto Múltiple
Dimensional(MDS).
Para describir el ecosistema se considerará información secundaría, para establecer algunos tipos de

interrelación intraespecíficas considerando las especies más abundantes, dominantes y claves
identificadas en cada tipo de formación vegetal Identificada. En tal sentido se diagramaran forzadamente
algunas cadenas tróficas principales.

cnECTOO

Se identificarán zonas de importancia biológica, de acuerdo a su estado de diversidad y conservación de
especies y se Identificaran sitios sensibles que sirvan de alimento (por ejemplo colpas), nidación,
descanso, refugios que sean utilizados por las especies identificadas. De modo partteular se deberá
establecer la relevancia de la función biológica que cumplen las quirumas ubicadas dentro del canal de
navegación en las comunidades acuáticas. Se elaborará un mapa de áreas sensibles de las áreas de
evaluación.

^determinará el estado de conservación de las especies mediante la verificación de listados nacionales

^Decretos Supremos N° 004-2014-AG y N° 043-2006-AG) e internacionales ("Lista Roja' de Unión

^temacional para la Conservación de la Naturaleza - UlCN y sus Apéndices sobre la Convención sobre
i\ Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES); también se
'considerará el grado de endemismos, la idenfificación de especies migratorias y la «msid^'ací^ de la^
situación de perturbación o alteración de los hábitats.

y^vDROiz',
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Estas evaluaciones comprenderán también las áreas naturales protegidas (ANPs) y zonas de
amortiguamiento que colinden y/o interactúen con el proyecto 'Hidrovía Amazónica'; a tales efectos se
tramitarán los permisos de investigación correspondientes y se aplicarán las metodologías indicadas para
tales ecosistemas.

Las especies colectadas de flora y teuna serán depositada en instituciones autorizadas y de prestigio
nacionales. Teniertdo en cuenta las consideraciones de ccmservactón de hobtipos y paratipos de cada
caso.

Los gmpos taxonómicos seleccionados a efectos de los estudk^ y las metodologías a aplicar son los
siguientes:
7.6.2.2.

Biota Acuática

El disefk) de muestreo para el estudio de las comunidades acuáticas dependerá de las características
hidrológicas e hidrográficas de cada lugar donde se han establecido los 'malos pase»', kxs cuales
deberán ser concordantes con los de calidad acuática. La disposición y número de estaciones de
muestreo serán concordantes con las de calidad de aguas.

Se utilizaran métodos estandarizados y acreditados por Indecxbi:

plantón (Standard Methods for

the examinatíon of wáter and Wastewater 20 th adition 1999 10200). Perifiton (Standard Methods for the
Examination of Water and wasterwater 20 th edition 1999 10300). Macroinvertebrados Bentónicos

(Stándard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 20 th edition 1999 10500) y Necton
(Standard Methods for the Examination of wáter and waterwater 20 te edition 1999 10600).
a) Plancton y Perifiton

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa del plancton (fitoplancton y
zooplancton) y perifiton (microflora y microfauna existente) integrantes de estos grupos basada tanto
en Información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición
taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad
b) Macroinvertebrados bentónicos

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de los macrcwnvertebrados
basada tanto en información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la
composición taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad.
Se considerarán muéstreos en hábitats ribereños asociados a sustrato duros(cantos rodados, piedras,

grava), blandos(fango, limos, arcillas, arena)e independientemente del sustrato, hábitats compuestos
por vegetación acuática (macrófitas, algas y vegetación sumergida).
c)

Necton

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de la fauna íctica basada tanto
en información securbaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición
taxonómica de especies, la riqueza, la abundancia, la abundancia relativa y la diversklad. De realizarse
la identificación de nuevos registros de especies de peces, se considerará en un ítem el reporte de los
mismos.

Se determinará la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o en
peligro critico de los cuerpos de agua que serán afectados.

Se identificará las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación en base a
información secundaria de las especies de peces más representativas en el área de influencia del
proyecto

En particular, se realizarán estudios relacionados a la migración íctica y a la presencia de huevos y
larvas de peces en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y vertido de productos de
dragado w)mpatibil¡zando dichas actividades con el dinamismo de las especies y evitando producN^.vnvOROyy

afectaciones s^nificativas durante las épocas de migración reproductiva y de crecimi^-' '

RADO
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Se calcularan Indices de calidad acuática basada en la identificación de especies y comunidades de
plancton y macroinvertebrados t>entónicos.

Se registrará las posibles nuevas especies ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto.
Se efectuarán los registros fotográficos de las actividades efectuadas y de las especies de necton
identificadas.

7.6.2.3.

Biota Terrestre

A efectos de la evaluación de la biota terrestre se propone la consideración del componente ftora

(arbórea, arbustiva y herbácea) y fauna silvestre (entomofauna, mastcfauna, herpetofauna y
omitofauna)además de realizar una descripción general de los hábitats dicha evaluación se focalizará
en los alrededores de las zonas donde se realizarán actividades de dragado principalmente.

Para la caracterización del ambiente biológico se debe efectuar un diseño donde se determine el tipo
de ubicación y tamaño del área de muestre© considerando criterios fisonómicos, fisiográficos y
florísticos preliminares basados en imágenes satelltales y el reconocimiento en cada zona crítica a
evaluar(malos pasos). De esta manera se define el tipo, número y distribución de estratos identificados
y necesarios en cada zona de evaluación.
a) Flora

Se realizará la caracterización de las comunidades de flora (art)óreas, artustivas y herbáceas)

presentes en las áreas de evaluación, con el fin de conocer su composición y estructura en base a
variables a medir como: altura, diámetro, diámetro de copa y estado fenólógico de las especies; y

parámetro como: frecuencia, frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribución,
diamétrica, cobertura, área basal, volumen maderable. índice de valor de importancia (IVI), biomasa e
Indice de diversidad; todos correspondientes a la diversidad alfa (•«»). En cuanto al estimado de la
diversidad beta (11), se efectuarán comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de
los índices de similaridad, efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante clusters y se
ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento múltiple dimensional (MDS).

Para el área de estudio se diseñará y realizará un muestreo aleatorio estratificado (Mostacedo y
Federicksen. 2000; Casal Mateu, 2003) donde posteriormente se estratificará verticalmente la

vegetación en: 1) leñoso que incluye arbustos, árboles y especies de flora vascular sub leñosa y 2)
i; •» ;■

herbácea, que incluye hierba y plántulas.

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo. se realizará la evaluación de parcelas y de
líneas de intercepción cuyo diseño, número y establecimiento dependerá de las formaciones vegetales
encontradas en cada lugar de evaluación.

Se presentará el respectivo registro fotográfico de la evaluación de campo y especies registradas,
b)

Fauna

Se realizará la caracterización de las comunidades macroinvertebrados terrestres (entomofauna),

í^^^&^'anfibios y reptiles (herpetofauna). de aves (omitofauna) y de mamíferos (mastofauna) a efectos de
ÍS^MfCTM ^;;;determinar su composición taxonómica, su riqueza de especies, su abundancia relativa, su diversidad
su similaridad respecto a la diversidad alfa («); y en cuanto a ta diversidad beta (li), se efectuaran
comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los Indices de similaridad,
efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante Clusters y de ordenamiento espacial con
gráficos de ordenamiento múltiple dimensional (MDS).
A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en cuenta las diferencias entre
las taxas, se emplearán metodologías actualizadas, validad y diferenciadas por componentes que
/implicarán el uso de métodos directos e indicadores.
Cabe resaltar que, en el ámbito del proyecto (t)osque amazónico) los individuos a evaluar, aiteman sui

hábitos tanto en ei ámbito terrestre como fluvial (aves, mamíferos y reptiles), por lo cual, la evaluaciójgr/
de estas taxas se realizarán en dichos ámbitos. Se identificará las principales cadenas frófi;
20
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naturales de alimentación en base a Información secundaria de las especies acuáticas más
representativas en el área de influencia directa del proyecto.
Se realizará una descripción del ecosistema en base a información secundaria, en donde procurando

obtener información de la biología de las especies más abundantes, dominantes y claves identificadas
en cada tipo de formación vegetal identificada se establecerán algunos tipos de interrelaciones

intraespecificas y se diagramarán algunas cadenas tróficas principales, identificando fuentes naturales
de alimentación.

7.6.2.4. Áreas de importancia Biológica
Se identificaran zonas de importancia t>ioÍógica donde se evaluara el estado de conservación de

especies y hábitats. identificando sitios sensibles que sirvan de alimento (colpas), anidación, descanso,
refugio que sean utilizados por las especies identiftcadas; y se determinará la diversidad, condición de
conservación de especies,especies endémica,claves y grado de intervención antropogénica. asimismo
analizar las terKiencias asociadas al estado de conservación de tos ecosistemas identíficctoCHS en el AID

del proyecto.

Consiste en presentar una Imagen integrada del medio biológico del área del Proyecto. Esta
presentación integrará de una manera analítica los riesgos, potencialidades y limitackmes del medio
biológico por cada tramo de ta vía fluvial. Este acápite, basado en e! ítem de áreas sensibles incluirá el
análisis de la sensibilidad biológica presentando zonas que se deberán considerar para establecer
medidas de conserv^lón y/o protección de las especies.
7.6.3. Línea de Base Socio-Económica y Cultural

La descripcHÍv^ y análisis del medio socio económico deberá enfocarse principalmente sobre el plano
local del área de desarrollo del proyecto, es decir en las zonas de las comunidades nativas y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que confomian el AID, considerando la información
desarrollada en el Estudio de Eactibilidad, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o

necesarias, según información recat)SKla del avance del Estudio de Ingeniería. No se aceptarán
afirmaciones que carezcan de sustento correspondiente. Por ello en todos los casos,se deberá citar la
fuente de la que se ha obtenido la información que se seflaíe.
7.6.3.1. Metodologia
Para ta elaboración de la Linea de Base Socio-Económica se hará uso de fuentes de información

primaria y secundaria. En el caso de la información primaria será necesario justificar claramente tos
criterios utilizados para la selección de la muestra y los informantes, respectivamente.

Se aplica técnicas cualitativas (entrevistas, talteres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas)

para el recojo de información primaria. El tratiajo de campo det>erá adecuarse a las características de
las poblactones del área de Influencia del proyecto, de tal manera que se utilice enfoque intercultural y
participativo y el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de
tas localidades estudiadas.

Dicha aproximaci(yi intercuítural permitirá recabar e incorporar en el estudio ta cosmovisión el acervo
cultural de los pueblos irKlígenas, com^Kiesto por sus tradiciones, costumbres y hálMtos. Para ello, será
de especial interés considerar la perspectiva de la autoridad cultural o espiritual del puebk) indígena
amazónico representada en el poblador más antigi», el sabio, el chamán, el banco o quien
corresponda.

Para la recofMiación de información, se deberá tomar en consideración la aplicación de un enfoque
participativo e intercuítural, principalmente en la identificación de los actores sociales,grupos de Interés.
^ oblemática social, fortalezas y debilidades de las principales actividades productivas, comerciales, el
fjso dado por la población a las áreas a ser usadas para las instalaciones auxiliares del proyecto, el uso
actual de la tieira y de las fuentes de agua y en el diagnósltoo de la población posiblemente afectada
por las obras, entre otros. Parte de esta información se deberá recoger mediante la implementación

los talleres informativos, talleres de evaluación rural partidpativa (TERPs), mapas parjantt^ orutísfc'^rTr^.

focales con un enfoque intercuítural y participativo.
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El diseño de tos instrumentos para el recqo de información primaría, deberá ser aprobado y coordinada
con los especialistas de ta DGASA,como parte de la Información incluida en el plan de trabajo.
La Infonnación secundaría, deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas,
municipalidades, dependencias del Estado(Salud. Educación, Policía, INEI, etc.) ONGs,universidades,
Internet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada dentro de la Linea de 8ase
Social.

La descripción y el análisis del medio socio económico deben orientarse en el área de desarrollo del
proyecto y las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos Indígenas

que conforman el AID, y centros poblados (urt>anos o rurales) o localidades que conforman el AID y
con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al Proyecto.
En caso de no existir centros poblados se det)erá realizar la identificación de los temas aplicables a los
pobladores residentes en el AID.
El consultor debe presentar ta Información recogida a través de mapas temáticos descriptivos para el
mejor análisis de los datos en su contexto territorial.
7.6.3.2. Demografía

Se deberán desarrollar las característicds demográficas de la población asentada en el área de

influencia del Proyecto. La información demográfica puede obtenerse a través de los censos
nacionales, elaborados por el Instituto N^onal de Estadística e Informática (cfr. www.lnei.90b.pe), o
directamente en campo.

Se deberá incluir información de las localidades y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes
a pueblos indígenas que conforman el AID del proyecto, según formato 5.1 de los Anexo V. Se det>erá
desarrollar las características demográficas de las poblaciones asentadas en el área de influencia del
Proyecto. En cualquier caso, deberá describir:
a. Tamaño de la Población y crecimiento Intercensat por sexo(1993-2007)

Se deberá mostrar cuál es el tamaño de la población total y cuál fue el crecimiento que ésta experimentó
en el período intercensal comprendido entre 1993 y 2007.
b. Composición de la Población actual según sexo (2007)
Describir cómo está compuesta la población actual, de acuerdo a las cifras más recientes de los últimos
censos nacionales, o cualquier otra fuente oficial válida, de acuerdo a la variable sexo.

\ c. Composición de la población según grupos de edad
'Se deberá referir el porcentaje de población menor de 15 años,el porcentaje de población comprendida

- entre los 15 y 64 años y el porcentaje de población mayor a 65 años. Asi mismo, se det)erá señalar la
cantidad total de frecuencias(es decir, el número total de casos expresado por el 100%).
d. Migración

Este acápite det>erá identificar los centros de atracción y expulsión de migrantes, para cada localidad.
Es decir, se deberá responder por cada localidad, a la pregunta ¿de dónde vienen tos inmigrantes?, y
¿hacia dónde migra la población local? Para ello, se deberá trabajar sobre la base de información
cualitativa levantada en campo, a través de entrevistas.
7.6.3.3. Comunidades Nativas y/o Campesinas
Se deberá Indicar las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que

conforman el AID que existan en el Area de Influencia del Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, el
número de población que presenta y los límites de sus jurisdicciones en plano para una mejor
identificación.

Características Generales: Se delDerá completar la información del formato 5.2 del Anexo 5. para

cada las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas de la zona de^^oRo^^
Intervención utMcada en el ámbito del AID. Exponer la información con respecto a la distancia

"

-

•seiencuentra cada etnia con respecto al proyecto, y adjuntar un plano de ubicación de la mism^/
raoo
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b. Características Culturales:Se deberá identificar ai Idbma nativo, tipo de asentamiento(nuclear o
disperso), estacionalidad del asentamiento, patrones culturales (vestimenta,(X)mic^, relígtón. salud
y medicina tradicíonal, entre otros temas relevantes).
Se deberá establecer

la importancia del rio, de las quirumas y palizadas como medio de

subsistencia y como espacio de interacción de vida animal, espiritual, y como fuente de narrativas y
mitologías diversas, para ta cultura de los pueblos indígenas.
Se deberá desarrollar una caracterización antropológica de tas c<^tumbre$. cosmovisión,

simbología. religión y espirítualidad. fóiidore, tradición oral (mitos, leyendas, entre otrc^), escuelas y
saberes ancesüales, tradición escrita, visión o percepcj<^ de la vk^a en sus diferentes actividades y

manifestaciones culturales y ^tividades económico-fvoductivas de las comunidades nativa y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indígenas relacionadas con su medio ambiente y/o sus
recursos naturales (rio. peces, montañas, áreas naturales, flora, feuna, entre otros)con la finalidad
de evaluar posteriormente los posibfes impactos negativos o positivos a nivel social, cultural,
económico y espiritual que se pueden ^educir a dichas comunidades rotivas y/o campesinas
pertenecientes a pueblos indígenas.

Para dicha caracterización antropológrca,se deberá utilizar principalmente metodologías cualitativas

de invesfig^tón como la etnografía, la entrevista semi estructurada, los grupos focales, mapas
ji^riantes y los Talleres de Evaluac^n Rural Participativa(TERPs). La caracterízacit^ antropológica
se deberá elaborar donde se desarrollen las activkiades del proyecto.

7.6.3.4.

Educación

El tema educativo del área de influencia del proyecto se trabajará a través de dos subtemas
Caracteristícas de (a oferta educativa: Este punto deberá responder ¿Qué instituciones

educativas existen?, ¿cuál es el tipo de gestión de éstas (pútMioa o privada)?, ¿qué niveles de
enseñanza contemplan (prknaría, secundaria, etc.)? ¿a qué distancia más cercana (en metros),
están ubicadas respecto del proyecto?, ¿cuál es el número de secciones que tienen?, ¿cuál es su
número de docentes?, ¿cuál es el número de alumnos?, y ¿qué características presenta la
infraestructura educativa?. Se deberá comptetar la información de los formatos 5.3.1 y 5.3.2 del
Anexo 5,

cuales no son restrfetivos.

Esta información se puede obtener oniine a través de la Dirección de Estadística de la Calidad
(ESCALE) del Ministerio de Educación (www.escale.gob.pe). o dirK:tamente. de la Dirección
Reglor^l de Educación de cada Región, de las Unidades de Gestión Educativa local y/o de la
observación en campo y entrevistas con los propios directores de las ^cuelas.
b. Tasa de Analfabetismo: Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer y escribir y

de la población que no lo hizo, lo que expresa el grado de éxito del sistema educativo más básico,
^la zof^. Los datos que corresponden a este indicadrx', deberán presentarse a nivel de todas las
kx:alidades, identificadas como parte del Área de Influencia del Proyecto.
7.6.3.5. Salud

La información recopilada y consignad deberá ser actual, no mayor a los últimos 5 años, y puede ser
wccioit

«MOfECtOl

ot^nida de los establecimfentos de salud adonde acude la población AID o de la dirección regional
de salud correspondiente. Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtem^:

Wtrvet^

a« Características de ta Oferta de Salud: Se deberá contemplar la información según el formato
5.4.1 de tos Anexos. Este tema deberá desarrollar aspectos relacionados a la oferta de Salud.
Indicando los centros de salud que existen en las localidades y comunidades nativa y/o

campesinas pertenecientes a pueblos Indígenas del AID y su distancia respecto a la vía, según
el formato 5.4.2 de los Anexos.

b. Indicadores de salud de la población: Los indicadores de salud de la pobiactón deberán referir

las principales causas de morbilidad (enfermedades más comunes) y mortalidad (de qué^ ^
muere la población). Para este caso, se deberá tener en cuenta la informacióniMweDfente/asii-^^
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fuentes oficiales del Ministerio de Salud. No obstante, se puede agregar información cualitativa
referida a medicina tradicional.

7.6.3.6. Economía y pobreza
Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas:
a. Población Económicamente Activa

La Población Económicamente Activa(PEA)describe al grupo de población comprendida entre los 15
años a más', que se encuentra trabajando o en busca de empleo. Este Indicador es Importante porque

ayuda a comprender la dinámica del mercado laboral y la demanda de empleo, asi como la capacidad
de producción de una localidad.

A efectos del Estudio, se deberá consignar el número de personas que conforman la PEA OCUPADA

y la PEA DESOCUPADA, en tas localidades del Area de Influencia del Proyecto, enfatizando aquellas
comprendidas en el AID.

Se consignará información de jómales y salarios de las diferentes actividades económicas.
Pobreza: Existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza. En el presente Estudio, se
det>erá contemplar trabajar con el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este método

emplea cinco indicadores para establecer la situación de pobreza: 1. Viviendas con características
físicas inadecuadas: 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagüe); 4.

Hogares con al menos un nino que no asiste a la escuela; 5. Hogares con el jefe de hogar con primaria

incompleta y con tres personas o más por perceptor de ingreso^. Incluir Información del Indice de
Desarrollo Humano(IDH).

La información en cuestión puede ser obtenida de los Censos Nacionales y debería estiir referida al
Area de Influencia Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue el Censo, lo permita. De lo
contrario, se podrá trabajar con los niveles distritales.
7.6.3.7. Actividades Económicas

Este punto busca identificar y describir las actividades productivas en las que se ocupa la población y
las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas de AID del proyecto,
enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren con mayor frecuencia. De manera
referencial, las actividades que podrían encontrarse son:

\ a. Agrícuttura
-■ ] Si existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura que existe (intensiva o
• / extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío o de secano), principales cultivos y

^ producción promedio por hectárea, calendario agrícola y comercialización de productos.
b. Ganadería

SI existe actividad pecuaria se deberá incluir principales tipo de ganado, razas, organización de la mano
de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales promedio, productos aprovechados (carne,
lácteos, etc.) y comercialización. En cuanto al uso de recursos naturales, se deberá incluir las
principales fuentes y usos del agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.
c. Pesca

Las actividades de pesca artesanal para consurTra, comercialización según estacíortes de vaciante y
creciente. Descripción de la temporada de migración de los peces (mijano), entre otros.
' En estos TdR se está tomarxk) la definición

el Instituto Nadonai de Estadística del Perú, para defhir la PEA Sin

emb^o, en áreas rur^es, se suele considerar un rango de edad más joven y m otros países, la PEA se contabiliza a partir
de los 14 años, con un cierre etark> a los 64 o 65 años. Cff.: *0611010006$ Básicas referidas a la Población Ec<x)ómicamente
Activa*, en: INEI Perú: Estimaciones de la PotHadón Eoonómfeamente Activa 1970 - 2015, dlspcxiíbie en línea en^
http://www.in«i.gob.pe/biblioineípub/bancopLib/Est/Líb0176/nOO htm.

2 Cfr.: INEI: "Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú.' En: Metodologias Estadísticas.
Enero del 2000, p.3.
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d. Comercio

Las actividades comerciales también deberán ser descritas, abordando tos tipos de comercio existente
y su nivel de presencia en la zona. Para la descripción de esta actividad, es Imprescindible, la visita a
campo, la observación y la realiz^ión de entrevistas a profundidad con informantes calibeados.
e. Otras actividades propias dei lugar
Identificar las ^tivídades que se rel»:ionan directamente con el uso y costumbre dei rio por parte de
tas poblaciones aledañas y tas etnias del tugar.
7.6.3.8.

Transporte y Comunicaciones

a. Transporte
Deberá incluir información detallada sobre el servicio de transporte que actualmente se ofiece, a través
de una tabla resumen de los medios que se utilizan para cxsnectar las localidades dei AID entre si y con
las localidades del All. Asi mismo,se deberé referir: Número de unidades,frecuencia, horarios y costos
de pasaje, conforme los cuadros 5.5 del Anexo 5.

La empresa consultora deberá realizar un análisis de las principales deficiencias del sistema de
transporte, incluyendo una descripctón de los accidentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a
otros servicios públicos (salud, educación, etc.), todo elb sobre la base de entrevistas a profundidad y
encuestas a empresarbs transportistas público usuario y pobl^ión indígena dei área de influencia.
El consultor establecerá medidas de manejo socio ambiental a efectos de que las actividades de
ejecuctón del proyecto no afecten las actividades de navegación fluvial de embarcacbnes ccxnerciales
y embarcaciones de las comunidades ribereñas, estas medidas det}erán ser planteadas en la
Estrategia de Manejo Ambiental.

b.

Comunicaciones

Se descripci^ de cada uno de los medbs de comunicación existentes en el AID,cono radb, televisión,
medios escritos, teléfono, radbfonla, Internet y otros.

7.6.3.9.

Diagnostico arqueológico

Se deberá realizar las gestiones para la obtención del CIRA de acuerdo a b es^blecido en el
Reglamento de Intervencbnes Arqueológicas, aprobado con el D.S. N* 003-2014-MC. y normas
N, vigentes.
7.6.3.10. InstItucionaHdad Local y Regional

La empresa consultora deberá señalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones más
importantes dei AID y All, su estructura organizativa, funcbnes y competencias, tanto legales como
reabs, interaccbnes mutuas, fortalezas y debilidades, todo elb sobre la base de informactón
directamente recogida en campo. Conforme el cuadro 5.6 de bs Anexos Estos puntos deberá ser
o1ííOl<0."

desarrollado para los siguientes sectcxes:

Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores,agentes municípabs.jueces de paz, etc.)
Organismos estatales (Agrbultura, MIMDES, Salud, Educactón, Fuerzas Armadas, Poibla
Nacional, etc.)

Organizaciones consuetudinarias y de t>ase comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes
a pueblos indígenas. Comedores Populares. Grembs, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones
de Productores, Comité de Regantes, etc.

ONG y organismos privados de cooperacbn que operan en la zona
Otras categorías que puedan ser bentificadas en el AID.
7.6.3.11. Análisis de grupo de interés

Se entiende por Grupos de Interés^ al conjunto de actores sociales(organizacbnes, instítucbnes)
pueden influir en la marcha del proy^to o ser directamente afectados por el mismo. Conforme el cu

\OROW
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5,7 de los Anexos. Deberán identificarse grupos de interés en cada uno de los sectores de la
institucionaíidad local (autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los siguientes
aspectos;

• Estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales.
• Conocimiento y posición frente al proyecto vial. Posibles intereses que se verían afectados o
beneficiados por el proyecto vial.

• Interacción con los demás grupos de Interés. Alianzas y conflictos.
• Actividades que efectivamente realiza el grupo de interés, más allá de lo que manifieste en su
discurso.

7.6.3.12. Problemática Local

Se deberá seAalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades
del AID;
a. Problemática Social

Se deberá seftalar y analizar los principales problemas sociales de las comunidades nativas y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indígenas del AID del proyecto.
b. Delincuencia y Seguridad Ciudadana
Se deberá analizar los Indices de delincuencia de los últimos años (asaltos, abigeato, asesinatos, entre

otros) con especial énfasis en los delitos y accidentes ocurridos en la vía navegable de proyecto objeto
del estudio.

c. Conflicto sociales

Se deberán señalar los casos que pudieran haberse conocido de conflictos entre grupos o actores

sociales relevantes para el proyecto de infraestructura, tales como: conflictos locales, concesiones,
entre otras.

7.7. Identificación de afectaciones prediales

Plan de Compensación y Reasentamíento Involuntario(PACRI)
íCabe señalar que, según las características del Proyecto no se presentan afectaciones prediales, pero

^ y en caso se presentarán, se debe intervenir de la siguiente manera:
Se considera como predio afectado a aquel que está comprendido en el área donde se encuentre las

obras del Proyecto y sus obras complementarias, y de todo aquello que indique la ingeniería del
proyecto.

Asimismo se deberá presentar el Plano Catastral del área donde se desarrollara el proyecto,
identificando cada uno de los predios que lo conforman, propietarios/posesionarios, linderos y áreas.
Así como la identificación de predios vulnerables entendiéndose así los predios que puedan ser

afectados indirectamente como consecuencia del Proyecto (si fuera el caso), como por ejemplo:
viviendas o cultivos, viviendas en centros poblados.

Se elaborará el Plan de Compensación y Reasentamiento involuntario para la población afectada por
el Proyecto mediante los lineamientos establecidos en la R.D. N® 007-2004-MTC/16, con el propósito
de determinar tos programas de compensación que más se adecúen a cada realidad y de contar con
los expedientes técnicos individuales para la valuación de los predios afectados por parte de la
irección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneaniento. Esta

^formación deberá ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental.
La investigación de campo, comprende la recopilación de información socio-económica y
documentación legal de los predios afectados (ver anexos 6,7 y 8 del presente documento), así como
del levantamiento de información catastral, a ser realizada dentro del estudio de topografía de

^^tngeniería del proyecto, el cual estará referido a la detenriinacíón,en cada predio afect^' - 26
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del terreno matriz, directamente afectada y remanente En tal sentido, la información a recopiiar deberá
ser de ínsti^clones reconocidas como COFOPRI, RRPP, etc. que permitan algún tipo de idenüficación
catastral básica de la zona en la cual se plantearan las alternativas del proyecto.

Además se considerará el Programa de implementación del PACRI por parte del concesionario,
tomando en cuenta el personal profesional, técnico, gastos administrativos y operativos.

Para la presentación de la temática correspondiente a las afectacbnes prediales que se originen por el
proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que la información sea
presentada ran un orden correlativo;
1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción

3. Descripción del Proyecto

4. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario(PACRI)
4.1. Marco Legal
4.2. Objetivos

4.3. Metodología para la realización del PACRI. Se describirá la secuencia de acciones y
actividades a ser realizadas para la elaboración e implementación del Plan de
Compensación y Reasentamiento Involuntario.
4.4. Identificación y evaluación de ios predios afectados por el proyecto, donde se realizará una
descripción detallada tanto física como legal de cada uno de ellos. Se presentará cuadros
resumen de afectaciones, seftalando el tipo de predio (urbano, rustico), su ubicación,
nombre y apellido del titular/poseedor, condición de tenencia. En el caso del temeno: área
total, área afectada, área remanente, uso actual: para las edificaciones: área techada,área
atectada, características constructiva, antigüedad estimada y estado de conservación.

4.5. Análisis fisíco-legal de tos predios afectados, con el objeto de proponer las medidas de
saneamiento físico-legal, para la aplicación del programa de adquisición de áreas por trato
directo y por la aplicación de la Ley General de Expropiaciones.
4.6. Determinación y análisis de la condición legal de ta tenencia de predios.
7. Análisis socioeconómico de la población afectada por el proyecto, para la aplicación de los

programas de apoyo social, de corresponder en los casos que la afectación del predio sea
tote!, ó cuando las áreas remanentes no permitan el desarrollo normal de las actividades
económicas del propietario y/o posesionarlo.
Análisis de la situación física de las viviendas afectadas, cuartoo sea inevitable ia

8.

reubicación (afectación total o Imposibilidad de su uso en el área remanente), con el objeto
de proponer la construcción de módulos que se adecúen a cada realidad.
9. Participación Ciudadana - Consultas Especificas. Estas consultas se realizarán en

coordinación con los especialistas de la DC^SA.

^j4.10. Programas para la liberación de áreas y compensación de la población afectada. Producto
de los análisis correspondientes, se propondrán los programas de compensación que más
se adecúen a cada realidad y al marco legal nacional vigente, para cada uno de ellos se
presentará el listado de afectados que comprende cada programa.
deberá

presentar expedientes individuales para cada predio que incluyen:

- Documentación que acredite ia propiedad o posesión del predio afectado (ficha regislral,

partida electrónica, documento que acredite propiedad Unidad catastral, etc.), indicando

propietario, área, linderos y medidas perimétricas del predio;
- Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, posesionar», conducción de
tenencia del predio, constancia de posesión, información del terrer» (área, linderos y

medidas perimétricas del área total y área afectada), información de (a edificación
(descripción características cwstructivas. antigüedad de la misma, estado conservación,
área total y área afectada), información de las obras complementarias afectadas
(metrados) y ta información de los cultivos permanentes afectados (tipo. edad, área o
unidades):

- Valuación Comercial sustentada del área afectada (estudio de mercado) y de la estructura
o instalaciones comprometidas en su estabilidad con esta afectación.
- Fotografía de los predios afectados.

- Planos de linderos y medidas perimetrales con coordenadas UTM (indicando

zwia). del área total, áreas afectadas y áreas remaitentes, indicando medjíJaSjMBSftices
27
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las áreas mencionadas, debidamente firmado por el especialista, debiendo apreciarse el
trazo de la carretera existente, el eje de la vía proyectada y los limites de la afectación.
- Planos de distribución de las viviendas afectadas debidamente acotados y a escala

convencional, indicando cuadro de área total y áreas afectadas.

- En caso de posesión de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esta
información será necesaria para la valuación de cada predio por la Dirección Nacional de
Construcción del Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento.

- Ficha socio - económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada,
debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a utilizarse será la
contenida en el 'Marco Conceptual de Compensación y Reasentamlento Involuntario"
aprot>ado mediante Resolución Directoral N® 067-2005-MTC/16 del 22 de noviembre del
2005. Anexo 4.

Para el caso de reubicación de viviendas, deberá presentarse expedientes individuales por cada tipo
de módulo propuesto, que contengan la información siguiente:

- Definir la zona propuesta para la reubicación. pudiendo ser ésta el área remanente del
mismo predio u otra por definir. De darse el primer caso, el área remanente deberá contar
con las condiciones necesarias que garantice la seguridad de las personas que lo habitan

y en el segundo caso, se deberá gestionar la cesión de terreno por parte de un tercero. En
ninguno de los casos anteriores, la reubicación de las viviendas se efectuará en el derecho
de vía. Se deberá adjuntar Plano de Ubicación.

- Elaboración del expediente técnico, el mismo que deberá contener k> siguiente: Memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de gastos generales, análisis
de precios unitarios, cantidad y precios de insumos, cronograma de ejecución de obra,

justificación de metrados y Anexo(Cuadro de precios por módulos, panel fotográfico, plano
de reubicación de la vivienda afectada, plano de distribución y arquitectura, plano de

estructuras, plano de instalaciones eléctricas y sanitarias de ser el caso).
*"04

En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados Indirectamente por la ejecución
del Proyecto, se presentará un Programa de Viviendas Vulnerables, el mismo que contará con
expedientes individuales, propuestas para la liberación de áreas y compensación de la población
afectadas y presupuesto estimado de los programas a implementar.
Asimismo deberá incorporarse un programa denominado Programa de Asistencia Técnica o
Capacitación y que incorpore como mínimo la siguiente Información
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Objetivo
Objetivo Específicos
Profesionales a cargo

Estructura organizacional para el desarrollo del proyecto
Metodología:
- Diagnóstico inicial
- Componente Técnico productivo y social

Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento:
• Aplicación de encuestas de satisfacción

' Reuniones y talleres
g) Indicadores y logros; antes y después
h) Transferencia y adopción de tecnología

•)
i)

Resultados

Presupuesto para las etapas de ejecución y evaluación del proyecto

k) Cronograma de implementación del proyecto de desarrollo productivo

4.11. Monitoreo y Evaluación de la implementación del PACRI, donde se establezcan los
indicadores de medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del PACRI.
4.12. Presupuesto General y de cada programa propuesto en el plan.
4.13. Cronograma de implementación del plan.
4.14. Conclusiones y recomendaciones.
4.15. Anexos

^\0ROw.
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Información complementaría
Se establecerá una fecha de cterre a partir de ta cual no se considerará más afectados.

Se debe presentar copia de tas fichas socio - económicas formulada por la DGASA(anexo 6)
que han sido aplicadas para la encuesta de la población afectada, debidamente firmadas por
el encuestador y el entrevistado (fícha anexa). Asimismo un cuadro a)nsoiid^o de los
resultados de la aplicación de las fichas(En el Informe Final se presentará la data digital)
Presentar Planos Claves de Afectaciones en coordenadas UTM y a escala adecuada, donde
se consigne lo siguiente; trazo de la vía actual, eje de la vía proyectada, limites de afectación
(estím^ión por uso de terrenos, viviendas afectadas y obras de infraestmctura), Centros
Poblados, referencias geográficas, progresivas, áreas estimadas, etc.

Cada Programa establecido dentro del PACRI propuesto, debe conteiw la Relación de
Beneficiarios. Cronograma de Eja:ución y Presupuesto. Además el PACRI propuesto debe
presentar un Presupuesto General con ta finalidad de incluirlo dentro del Programa de

inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto.
Se deberá presentar la data digital del levantamiento catastral efectuado para ta determinación
de tas áreas totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CD o DVD. Asimismo
el archivo digital del plano clave y de los expedientes individuales de los predios afectólos.
7.6. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

Se Identificarán los pasivos ambientales existentes dentro del área de influencia del proyecto
"Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huailaga,
Maraftón y Amazonas' enfatizando los sedimentos en función a la problemática ambiental existente; a
tales efectos se considerarán las siguientes actividades:

Elaboración de la ficha de identificación de pasivos ambientales (ver anexo 9)

Empleo de la ficha de Identlfkración de pasivos ambientales, establecimiento de la ubicación y
descripción del área y del pasivo ambiental incluyendo la identificación de sus causas y/o orígenes, del
tipo de pasivo, de su importancia y de su categoría (ecología, estético, contaminactón ambiental,
i aspecto de interés humano).

Propuesta de medidas correctivas y/o mitigadoras para el manejo de los pasivos ambientales
identificados.

7.9. identificación y Evaluación de Impactos socio Ambientales
DO

Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales que puedan preverse como consecuencia del
proceso de planificación, construcción y operación del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de tas
condicIcMies de navegabilidad en ios ríos de Ucayali. Huailaga, Maraftón y Amazonas ; a tales efectos
se deberá aplicar una metodología de tipo cualitativa y una matriz de valorización cuantitativa, que
identifique o y evalué tos impactos ambientales potenciales, permitiendo identificar su ocurrencia ente
los medios físico, biológico, socio -económico y cultural(ver anexo 10 del presente documento).
Deberán identificarse tas actividades del proyecto para sus diversas etapas y su InterTelación con el
medio físico, btológico, socio - económico y cultural. En el medio físico - biológico tos principales

aspectos a ser tomados en consideración serán: el efecto de las actividades de dragado y de vertido
de productos de dragado, como calidad de agua rio abajo, turbiedad, carga de sedimentos, y
disponibilidad de hábitat acuático.

Se consideraran tos efectos de la pluma de turbiedad hacia las comunidades integrantes de macrófitas
acuáticas, perifiton y macro Invertebrados bentónicos. la generación de residuos, el Impacto sobre

fauna y flora de carácter terrestre y sobre todo de aquellas especies endémicas y amenazadas y el
impacto sobre las áreas naturales protegidas entre otros.

Los efectos de pluma de turbiedad se determinarán empleando los modelos matemáticos desarrollad

en el marco de la linea de ^ase. determinando las intensidades y tiempo de precipitaci^
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^

,\OROw

027^
, Ministerio

PERU de Transportes

y Comunicaciones

Viceministerío

de Transportes

ieA^untos
:ío Ambientales

Para ello se tomará en consideración los resultados de los muéstreos de base, p.e.: calidad de agua,

calidad de sedimentos y su transporte determinado por la modellzación matemática, especies
indicadoras de calidad de hábitat, etc.. procurando asumir el peor de tos escenario para el impacto de
las actividades del proyecto sobre los medios físicos bilógicos y socioeconómicos y cultural.

En el medio socio - económico y cultural los principales aspectos a ser tomados en consideración
serán: los impactos en las actividades económicas de la población (pesca, ganadería, entre otros)con
particular énfasis en lo relacionado a la pesca artesanal, economía local. Además, en este medio se
analizará las implicancias de un posible aumento del tráfico fluvial sobre el medio físico, biológico y en
las comunidades nativas.

Se tomará en cuenta en la identificación y evaluación de impactos arntríentales en relación ai
Incremento de ta población extema y su repercusión en las economías locaies, y los aspectos
culturales.

7.10.

Estrategia de Manejo Ambiental

El Concesionario establecerá un conjunto de medidas orientadas a evitar, minimizar, miflgar y
compensar los potenciales impactos ambientales, con la finalidad de lograr un adecuado y necesario
equilibrio que no comprometa la integridad de los recursos naturales en general; a tales efectos deberá
desarrollar como mínimo los siguientes programas:
• Plan de Manejo Ambiental.

- Programa de Protección para recursos hidrobiológicos(medidas de protección ambiental para el
mijano entre otros).
• Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento.

• Plan Integral de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes
• Plan de manejo de asuntos sociales

- Programa de contratación de mano de obra local.
- Programa de relaciones comunitarias.
- Programa de comunicación y difusión.
- Programa de Salud.

- Programa de Compras Locales.

- Programa de participación ciudadanía y vigilancia ambiental
- Programa de capacitación y desarrollo local y comunal.
• Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas.
- Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas.
- Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable.

1

•
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Plan de salud y seguridad ocupaclonal.
Plan de educación y capacitación ambiental y de seguridad.

•

Pian de contingencias.

•

Plan de abandono de obra y cierre de proyecto.

•

Plan de Inversiones y cronograma de ejecución.

El concesionario deberá incluir las siguientes restricciones y consideraciones en tos programas
correspondientes que serán de cumplimiento obligatorio;

El concesionario coordinará con las comunidades y sus organizaciones representativas, las

tareas de dragado por cuenca, para no afectar el transito del mijano y desove, en la zona en
que esté operando el proyecto.
El concesionario deberá suspender las tareas de dragado durante el tránsito de mijano en la
zona en que esté operando.
El concesionario debe informar mensualmente durante la apertura de obras obligatorias.

El comportamiento de la pluma de sedimentos que se genera en tos sitios de vertido estimado
previamente mediante modelización matemática, será verificado mediante actividades de
monitoreo a ser desarrolladas en la fase de obra de dragado.
ulDROw
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La DGASA-MTC supervisará las etapas del proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas
sociales y ambientales establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental.
7.10.1. Plan de Manejo Ambiental
Contendrá la descripción de cada medida que el Concesionarío deba ejecutar para controlar, prevenir,
mitigar y/o corregir bs Impactos ambientales identificados, indicando ta etapa del proyecto en la que
deberá ser implementada. Su formulación det)e considerar, además, los resultados provenientes de la
línea base ambiental (calidad de agua, regisbo de plancton, t)entos, estado actual de conservación de
las ccMnunidades y hábitat acuáticos).

^ Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el
mijano, enü'e otros).
7.10.2. Plan de Monltoreo Socio Ambiental y Seguimiento

El Plan de monrtoreo estará orientado a verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigación,
así como el cumplimiento de las normas amt>ientales. Mediante su aplicación se podrá detectar otros
impactc» que se pueden producir durante la ejecución y funcionamiento de la ol>ra.

Se estat>lecerá en forma clara tas acciones del proyecto que serán objeto de monitor^ durante las
etapas de Implementación y operacN^i. definiendo las resprmsabllidades institudcmales para su

Implementacbn, tos parámetros a monittKear y la frecuencia de monitoreo, así como el presupuesto de
implementación.
La entidad consultora deberá evaluare! monitoreo de los siguientes componentes:
^ Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido.

Se detrerá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente.

como,

ubicación de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo.

Monitoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos fluviales.
Se deberá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, así como,
ubicación de las estaciones de muesb^eo y frecuencia de monltoreo, considerando el período de las
actividades del dragado establecidas en el Estudio Definibvo de ingeniería (EDI).
Monitoreo de flora y buna
Monrtoreo del plan de asuntos sociales.
Monltoreo de los mecanismos de implementación de la Estrategia de Manejo ^bientat.

7.10.3. Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos,Líquidos y Efluentes
En este Plan deberán describirse las acciones y procedimientos para la recolección, almacenamiento

temporal, transporte y disposición final de los residuos que se generarán durante las etapas de
implementación y operación de las obras para la mejora de las condiciones de navegabilidad; con el fin
de minimizar y/o evitar la contaminación de los componentes ambientales del área de influencia del
proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayall.
Huallaga, Marañón y Amazonas".

Este Plan también deberá incluir el inventario y caracterización de tos residuos, así como la descripción
(cuando corresponda) de los sistemas de tratamiento que se implementarán durante las etapas de
obras iniclales y de operación del proyecto; a tales efectos, se deberá cumplir con lo establecido en la
Ley General de Residuos Sólidos (Ley N® 27314) y su Reglamento (Decreto Supremo N® 057-2004-

x^pCM). Para el ámbito fluvial, se deberán considerar como referencia los lineamientos establecidos por
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y tos convenios intemacionales que

T^ulten aplicables.
yktDROlzy
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7.10.4. Plan de Manejo de Asuntos Sociales
Este Plan deberá contar como mínimo con los siguientes programas:

1. Programa de contratación de mano de obra local: En el que se deberá describir el proceso de
contratación de mano de obra que llevará a cabo el titular del proyecto, indicando también las

cantidades y tipo de personal que demandarán las etapas de construcción y operación.
2. Programa de relaciones comunitarias: En el que se deberán incluir las medidas de manejo que
permitan armonizar y consolidar la relación entre el titular del proyecto y la población local
Involucrada en su área de influencia, así como prevenir y/o solucionar posibles conflictos sociales

derivados de la ejecución del proyecto. Se incluirá el Código de Conducta a ser obligatoriamente
cumplido por el Concesionario.

3. Programa de comunicación y difusión: En el que deberán establecerse los canales de
comunicación entre el titular del proyecto, las autoridades locales y la población del área de
Influencia. Asimismo, deberá describirse el proceso de comunicación y la forma como se llevará a
cabo el flujo de información.

4. Programa de Salud: En el que se describirán el programa de capacitaciones y charlas(continuas)

a la población laboral y a la ilación del área de influencia del proyecto debiendo estar las mismas
orientadas a la prevención y atención de enfermedades. Con especial interés serán desarrolladas
las actividades de prevención sobre enfermedades endémicas y las relacionadas a las infecciones
de transmisión sexual (ITS).

5. Programa de Compras Locales: De acuerdo a las necesidades y estándares de calidad de la
empresa titular del proyecto - y a la identificación de bienes, servicios, y productos locales
existentes en el área de influencia del proyecto - este subprograma desarrollará e implementará
mecanismos orientados a la adquisición de bienes y servicios preferentemente locales

(estableciendo los mecanismos que garanticen el pago de los mismos).
Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental
El Programa tiene por objetivo establecer los mecanisrrK» de participación permanente con las
organizacior>es representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y
operación del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social y ambiental
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detaltado-ElAd a nivel definitivo, con énfasis al
monitoreo de las actividades y obras en los'malos pasos" a ser dragados, ubicados en el canal de
navegación para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabílidad en los ríos
Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y actividades.
Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia
Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar conformado por tres (3)
representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del área de las

obras de dragado que participaron^el proceso de consulta previa del proyecto HIdrovía Amazónica
y un (01)representante del MTC.

Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental:
- La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y
las organizaciones representativas de las comunidades nativas.
- El Comité deberá estar conformada previo al inicio de obras.
• El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiente!.
• El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia v protocolos de

POOERADO
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- Los miembros del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) aAos. Los integrantes
pueden ser reelegidos por un período adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de
Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de ocho(8)aAos).
- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el
Concesionaho responsable de)cronograma de monitoreo.
- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesionario conforme a los
mismos procedimientos aplicables al regulador y a) concédante de acuerdo al numeral 8.4 del
contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.
Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia
Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar conformado por tres (3)
representantes de las organizackmes representativas de las comunidades nativas del área de tas

obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica
y un (01)representante del MTC.
Consideracbnes para la conform£K:íón del Comité de Vigilancia Ambiental;
- La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y
las organizaciones representativa de las comunidades nath/as.
- El Comité deberá estar conformada previo al inicio de obras.
- El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.
- El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de nv^Koreo, vigilancia y protocolos de
seguridad.

- Los miemt>ro$ del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) ahos. Los integrantes

pueden ser reelegidos por un periodo adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de
Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de cuatro(8)años).
- Los gaste» que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el
Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.

• Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesxH^vio conforme a los
misntes procedimientos apticabies ai regulador y ai corwedente de acuerdo al numeré 8.4 del
conb^ato de concesión ref&ido a la supavisión de la concesión.

7. Programa de capacitación y desarrollo local y comunal

B Programa se orienta a diseñar e imptementar rrfoduios de capacrtactón orientados a las
comunidades nativas del área de ^obras de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica, a fin de
promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente proyecto.
Los módulos de capacitación se orientan a los siguientes temas:
V

Capacitación en temas F>roductivos.

^ Capacitación en conservación de los recursos naturales de manera sostenible.
V

Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
Otros módulos de capacitación conforme a la nec^idad y realidad local.

Los módulos deberán ser imptementados por el Concesionario a través de la contratación de
profesíorteles técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o suscripck^ de convenios
interinstitucionales con entidades de investigación y promoción de la selva amazónica. El Consultor
deberá determinar el número de módulos necesarios para el desarrollo del programa.
8.

Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y
nativas

El programa se orienta desarroHar estrategias de ccwnun«acíón con las comunidad^ nativas sot^e
el sistema fluvial en el área de d^arrolio del proyecto de la Hidrovía Amazónica.

El programa deberá establecer los mecanismos de Información de las activÑJades de la
concesión a través de:

^ Comunicación en sectores estratégicos de la comunidad local.
»P<JO
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Comunicación con las comunidades nativas respecto a las actividades de obras.
Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias.

V Comunicación sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.

9. Programa de promoción y fortalecimiento de la Identidad eociocultural de las comunidades
nativas

El Programa se orienta a desarroliar estrategias partícipativas y mecanismos que favorezcan y
promuevan la identidad cultural de tas comunidades nativas involucradas en el área de desarrollo
del proyecto de Hidrovía Amazónica, como la promoción de la educación, ferias agropecuarias,
artesanía k>cai, circuitos turísticos comunales, danzas y costumbres, entre otros.

10.Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable
El Cocesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegación de las
embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de
comunidades durante las actividades

de dragado, con el objeto de facilitar el tránsito fluvial de las mismas por las zonas dragadas y evitar
ta ocurrencia de posibles accidentes.
7.10.5. Plan de Salud y Seguridad Ocupaclonal

Este Plan tendrá por objetivo el aplicar las medidas que permitan minimizar o eliminar los riesgos en el
trabajo y las enfermedades en el personal Involucrado en la ejecución del proyecto.
La implerr^entactón de dicho Plan permitirá asignar las responsabilidades y establecer los

procedimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la reglamentación vigente (E)ecreto
Supremo N'005-2012-TR, reglamentario de la Ley N* 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo)asi
como promover la prevención de accidentes u otras condk^lones de riesgo que puedan afectar la salud
y seguridad de los trabajadores en la zona de trabajo.
Asi mismo, en el marco de la RM N" 312-2011/MINSA se aprueba el documento Técnico 'Protocolos
de Exámenes Médicos ocupacíonales y Guias de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios
por actividad", y modificatorias se solícita se realicen los exámenes médicos ocupacíonales al personal
administrativo y operativo, según la determinación del personal a laborar y considerando la atención en
las enfermedades tropicales de la zona.
Además,se contempla que al Inicio de ia etapa de ejecución de obras se realice capacitaciones a sus

trabajadores c^n respecto al tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes. Este»
tipos de capacitaciones deberán contar con un cronograma, presupuesto y responsables para su
impiementación.

7.10.6. Plan de Educación y Capacitación Ambiental y de Seguridad

la

Este Plan tendrá por objetivo el formar una conciencia ambiental en ios pobladores así como fomentar
la participación de la población del área de influencia del proyecto en ia problemática ambiental
existente o generada; a tales efectos se deberá identificar a las personas a ser capacitadas(pobladores
y/o personal de obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo ai público. Entre dichos temas se
considerarán, particularmente, los relacionados a la conservación de la flora y fauna silvestre, a la salud
ocupaclonal, a la seguridad en tomo a la obra y a la respuesta ante emergencias (entre otros).
7.10.7. Plan de Contingencias
ste Plan deberá Identificar y describir los riesgos endógenos y exógenos a los que se encontrará

^,:Jéxpuesto el proyecto en sus etapas de obras inicíales, operación y mantenimiento. Asimismo, deberá
proponer las medidas de respuesta claras y responsables para la organización pa
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ocurrencia de dichos eventos asi como los datos de contacto de las entidades de apoyo (policía,
bomberos, hospitales, etc.)

El titular del proyecto deberá informar, Inmediatamente, a la Jefatura de las Áreas NaUirales Protegidas
involucradas en el área de influencia del proyecto sobre cuate|uier incidente o acc^nte que podría

presentarse en dicha área asimismo deberá brindar las facilidades necesarias para el acceso del

personal de dicha Jefatura ai área del proyecto (para la supervisión, vigilanc^ e inspeccíón
correspondiente).
7.10.8. Plan de Abandono de la Obra y Cierre del Proyecto

Este Pian deberá describir las actividades que se realizarán para el retiro de las instalaciones

temporales que hayan sido levantadas durante la Implementación de las obras del proyecto; además
deberá proponer las medidas a implementarse para corregir cualquier condición ambiental adversa en
las áreas temporalmente ocupadas durante cada etapa. El Plan deberá incluir una estimación de la
inversión necesaria a efectos de su implementación.

7.10.9. Plan de Inversiones y Cronograma de Ejecución

Este Plan deberá presentar la Inversión detallada para la implementación de cada uno de los planes y
programas Incluidos en la Estrategia de Manejo Ambiental cuyos costos serán incluidos en el
presupuesto del proyecto (Ver anexo 11 del presente documento).
Adicionalmente. se del)erá presentar un cronograma de ejecución de la Estrategia de Manejo
Ambiental, de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de las etapas del proyecto.
7.11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración del Estudb de Impacto Ambiental se tomará en cuenta la participación de la

población del área de influencia del proyecto, y en especial de las personas que potencialmente podrían
ser impactadas por el proyecto. Para ello, se óeberd Implementar, durante el proceso de evaluación del
estudio de impacto ambiental, los procedimientos de consulta y participación ciudadana necesarios
para garantizar la participación de la población asentada en el área de influencia del proyecto. En
particular, se det>erá realizar, como mínimo, un taller participativo y una audiencia pública general. Para
el caso de este estudio, la Entidad Consultora deberá llevar a cabo una o más consultas públicas

generales, consultas específicas y audiencias públicas según se requieran a parfir del número de
afectados directos identificados.

El otyetivo de la participación ciudadana, es recoger la opinión de la ciudadanía representada por todos
los sectores Involucrados, de modo tal que sirva de Insumo a la elaboración del Estudio de Impacto

/Ambiental, Este proceso se regirá por lo establecido en la R.D. N" 006-2004-MTC/16.

Para el presente ElAd.se debe disertar y ejecutar un Plan de Participación Ciudadana ad-doc orientado
a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que conforman el área
de influencia del proyecto, se deberá considerar un enfoque intercultural, la metodología debe ser
flexible, dinámica y participativa conforme a la realidad local del área de influencia del proyecto.

Se impiementará las modalidades participativas con las comunidades nativas mediante TAt.LERES
INFORMATIVOS. TALLERES DE EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA Y AUDIENCIA POBLICA,
durante la elalxrraclón del ElA-d.

Este proceso de participación ciudadana se regirá por lo establecido en el Reglanwnto de Consulta y
Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes
MTC, aprobado mediante la R.D N' 006-2004-MTC/16. asimismo se tomarán los alcances del
Reglamento sobre Transparencia. Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consult^

Chidadana en Asuntos Ambientales aprot>ado con D.S. H"CW2-2009-MINAM y ^Beqlaajento
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N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N*
019-2009-MINAM

Para la elaboración del ElAd, en el caso de tas comunidades indígenas se deberán realizar talleres

informativos especialmente para los puebtos indígenas con enfoque interculturaí. En estos talleres se
informará sobre los componentes del proyecto y el inicio y la metodología de) EIA, a fin de que se
puedan involucrar en su desarrollo.

Adicionalmente. en el caso de las comunidades nativas se realizarán talleres de evaluación rural

participativa, con enfoque interculturaí. En dichos talleres se recogerá información de los pueblos
indígenas para el levantamiento de )a línea de base social. Asimismo, se recogerán las opiniones y
recomendaciones que efectúen las comunidades sobre ios impactos y las medidas para la estrategia
de manejo ambiental.

Finalmente, se realizarán audiencias públicas orientadas a las comunidades nativas y/o campesinas

pertenecientes a puebtos indígenas, para la ejecución se deberá tomar en consideración el criterio de
por cuenca hidrográfica (ríos Ucayali, Amazonas, Marañón y Huallaga). En estas audiencias públicas
se presentarán los resultados del ElAd.
El Concesionario debe llevar a cabo una o más talleres informativos, talleres de evaluación rural

participativa (TERPs) y audiencias públicas, y de ser necesario se desarrollará consultas especíñcas
para el caso de afectaciones prediales, según corresponda. La ejecución del Plan de Participación
Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos

indígenas, serán asumidas por el Concesionario, tomando en consideración el área de influencia del
Proyecto y los actores directamente involucrados conforme corresponda.
La DGASA-MTC conforme a sus competencias otorgará la certificación ambiental. La aprobación y

supervisión del Plan de Participación Ciudadana es responsabilidad de la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales-MTC como autoridad ambiental del sector transportes, conforme a sus
competencias y normas vigentes.
7.11.1. Taller Informativo

Para la elaboración del EIA, en el caso de las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas

V/

pertenecientes a pueblos indígenas se deberán realizar talleres informativos especialmente para los
pueblos indígenas con enfoque participativo e intercultural. En estos talleres se informará sobre los
componentes del proyecto, inicio del estudio y la metodología del ElAd, a fin de que se puedan
involucrarse en el desarrollo del ElAd.

El taller informativo, tiene por objetivo presentar la etapa de inicio del ElAd, la metodología del EIA, así
como los componentes del proyecto. Asimismo, esta modalidad participativa tiene un carácter
informativo orientado a tas comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas,
se deberá desarrollar una metodología participativa e intercultural. Asimismo, se deberá contar con los
Intérpretes acreditados con el idioma correspondiente.
Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas donde

se desarrolla el proyecto, para todos ios casos se deberá tomar en consideración los lineamlentos
establecidos en la R.D. N" 006-2004-MTC/16. y los alcances del D.S. N° 002-2009-MINAM y el D.S. W
019-2009-MlNAM.

La ejecución de los talleres informativos, serán asumidas por el Concesionario. La supervisión del
cumplimiento y aprobación estará a cargo de la DGASA-MTC,conforme a sus competencias y normas
vigentes.
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7.11.2. Talleres de Evaluaclén Rural PaftictE>ativa ÍTERPs)

Para la elaboración de la línea de t^se del ElAd, se desarrollarán Talleres de Evaius^ón Rural

Partrcipaíiva en las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indígenas.

Se diseñará y aplicará herramíentes y metodologías particípativas con enfoque intercultural, flexible y
dinámico para el recojo sistemátfoo de Información, con el fin de elaborar un diagnóstico de la población
objetivo e identificar posibles impactos del proyecto de la Hidrovía Amazónica de acuerdo a te
percepción de k» actores scx^iales y focales.
Para el desarrollo de los talleres se deberá tiab^ar de manera participativa con tos sabios indígenas

acreditados por las organizaciones regionales y escuelas de saberes ancestrales. Asimismo,se deberá
contar con los intérpretes acreditados con el idioma correspondiente. La metodología de los talleres
participativos deberá ser desarrollada de manera dinámica, flexible, intercuttural y participativa.
Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas donde

se desarrollará el proyecto, para todos tos casos se deberá tomar en consideracfon los lineamientos
establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16. y los alcances del D.S. 002-2009-MINAM y el D.S. N'
019-2009-MIN/VM.

La ejecución de ios talleres de evaluación rural participativa será asumida por el Concesionario. La
supervisión de cumplimiento y aprobación estará a cargo de te DGASA-MTC conforme a sus
competencias y normas vigentes.

7.11.3. Audiencia Pública

La audiencia pút^foa, es el acto púbikx} orientado a brindar información sobre los resultadr^ de los
^tudfos de impacto ambiental en te etapa definitiva.

Para te planificación y ejecución de las audiencias públicas se deberá cumplir los lineamiento
establecidos en la R.D. N® 006-2004-MTC/16, y tos alcances del D.S. N'002-2009-MíNAM y el D.S. N*
019-2009-MINAM.

La ejecucfon de te audiencia pública será asumida por el Concesfonarfo. la misma que será supervisada
y aprobada por te Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales (DGASA) del Minlst^io de
Transportes y Comunicaciones(MTC).
v Se ej^xjtarán las audiencias públicas orientadas a tes comunidades nativas, las mismas que se
ImfMementarán por cuenca hidrográfica(Ucayali, Amazonas, Marañón y Huallaga). En estas audiencias

^e pn^ntarán tos resultados del ElAd. Asimismo,se deberá contar con tos Intérpretes acreditados con
el idioma correspondiente. La metodología deberá ser dinámica, flexible, Interculturaí y participativa.
Ui ejecucfon de las audiencias públicas con partícipacfon de tos pueblos indígenas, será asumida por
el Concesicoario. La supervisión del cumplimiento y aprcfoación esiá a cargo de te DGASA-MTC. Los
resultados de las Audiencias Públicas deberán presentarse en el Informe Final del ElAd.

La organización, duración y ubicación de tes Audtoncias Públicas deben establecerse de acuerdo al
proyecto, a las características de la pobl^ón directa e Indirectamente Involucrada en el mismo, y los
resultados del ElAd.

A efectos de poder llevar a cabo las audiencias públicas, se deberá presentar un Plan de Participación
Ciudadana (Ver anexo 12) que deberá ser evaluado y aprot>ado por la DGASA. Este
es pre

r^ulsito para su realización y deberá presentarse con la debida anticipación. Dicho plan deberá
contemplar tos siguientes puntos;
-

Centros Poblados Involucrados v comunidades nativas v/o campesinas perteneciente a

Indíoenas: listado de todos k» centros poblados ubicados a lo largo del tram^
al formato cte la
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- Grupos de Interés: se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de Interés del
área de Influencia del proyecto.

-

Datos Generales: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, local, etc.). tos centros

poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas que serán
invitados para cada audiencia pública, lista de Invitados directamente por la empresa consultora
(autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y localidades
escogidas.

_

Convocatoria v difusión: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (centros

poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas,
organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados.
Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales con
enfoque intercuitural, se deberá desan-dlar campañas de difusión radial (afiches, gigantografías u
otros medios que serán utilizados).

- MetodoioQÍa: Se deberá precisar la técnica o herramienta(por ej: Mapas parlantes)que se utilizará

para presentar la información y recoger los aportes e Inquietudes de los asistentes de los centros
poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas. Asimismo,
se señalará el tipo de registros que se utilizará durante la ^diencia Pública.
-

Programación: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que tomaría cada

exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del público,
lectura y firma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. del Anexo N* 13. El programa
deberá incluir necesariamente la exposición de las principales características del Proyecto,
resultados de la línea de base socio ambiental principales Impactos socio-ambientales y principales
medidas de la Estrategia de Manejo Ambiental que responden a dichos impactos.
-

Relación de autoridades v oruoos de Interés invitados: Se det>erá presentar el formato del numeral
13.2. del Anexo N'13.

-

Presentaciones Power Point: se deberán presentar, en impreso y digital, las exposiciones

-

Eauloo técnico: Presentar el eauipo técnico responsable de la ejecución de las audiencias oúblicas.

multimedia que se janean utilizar en las consultas.
este deberá ser multidIsciDlinario.

- Intérpretes: Presentar el equipo de intérpretes acreditados para las audiencias públicas conforme
al idioma de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a los pueblos indígenas.
- Resumen ejecutivo de los resultados del ElAd: Se deberá presentar un resumen con un lenguaje
sencillo de ios resultados del ElAd. este deberá ser alcanzada con la carta de convocatoria.

'Recursos: Los recursos para la ejecución de las audiencias públicas serán provistos por el
Concesionario.

7.11.4. Consultas Públicas Eeoeclflcas

Las Consultas Públicas Específicas, tienen por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones

y reasentamientos y por tanto, están dirigtoas exclusivamente a tos afectados sean estos particulares
y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se haié en estricta coordinación con la DGASA.
Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta, en el caso sea aplicable, se requiere la siguiente
información:

Síntesis de los Grupos de Interés vinculados a las familias afectadas: Se deberá presentar una

síntesis de los gmpos de interés identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna
relación con la población afectada o que será reubicada.
Características de los predios v viviendas afectadas v tipos de afectación: Se deberá presentar

las car^terísticas productivas y físicas de los predios afectados, así como la descripción de las
características constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales,
parciales, etc.
Principales Aspectos del Plan de Reubicación de Viviendas fPRV1: La empresa consultora det)erá

consignar las principales medidas del Plan de Compensación y Reasentamiento, que serán
expuestas durante las consultas.
Programa de las Consultas Públicas Específicas: Debe incluir nombre de los expositores

propuestos, tema, tiempo que tomarla cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo
destinado a preguntas y comentarlos del público, lectura y firma del acta. El programa
Incluir neces^9f^j74fi(}te la síntesis de las principales características del PjPVéCtPtJa car
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tipo de afectaciones y tos principales aspectos del Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento,
programas a imptementar).
Convocatoria: Modalidad de ccKtvocatoría para cada afectado,fecha de inicio de ia a>nvocatoria..
modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Esta deberá efectuarse en
forma coordinada con la OGASA.

Relación de afectados: Se deberé adjuntar la relación de afectados, particular^ y/o comunales
(Se debe Indicar el tipo de afectación).

Presentaciones Power Point Se deberá presentar, en impreso y digital, las exposiciones
multimedia que se planea utilizar en las consultas.

7.11.5. R—uttados de los procesos de participación ciudadana

El Resultado de los eventos de participación ciudadana,se presentará a manera de manera sistemática
y documentada, con los siguientes detalles:
a. Sistematización de los resultados del Plan de Participación ciudadana.
b. Lugar y Fecha de las modalidades participativas (talleres informativos, talleres de evaluación rural
partkcipativa y audiencias públicas).
c. Instituciones u organizaciones más representativas que asistieron
d. Transcripcíón de las preguntas o intervenciones de los asistentes. Indicando el nombre del asistente
y su cargo(de pertenecer a una organización o institución) o su situación con respecto ai proyecto
(si será afectado o no) y la localldad de ta cuál proviene.

e. Luego de cada pregunta, se deberá transcribir la respuesta que le fue dada por el consultor c por el
especialista del MTC.
Cor>clusiones y recomendaciones
Copia de la lista de asistentes, firmada por éstos
Copia del /^:ta suscrita de cada una de las modalidades participatjvas.

Registro fotográfico de cada modalidad participativa en formato impreso y en formato digital.
Registro de las recomendaciones y sugerencias de tos actores tocales.

Documentar las fuentes de verificdción: cartas, publicación, difusión, lista de asistencia,actas, video,
entre otros.

Dicho resultacto se deberá presentar además en formato digital en un CD o DVD, a efectos de ser

publicado posteriormente en la página web de la DGASA, por esta Dirección, incorporar>do en formato
digital, una copia de la filmación de los talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa y
audiencias públicas.

7.11.5.1. Resudados de las Consultas Especificas

La empresa consultora deberá presentar necesariamente tos siguientes puntos.

- Preguntas, preocupacirvies y sugerencias planteadas por tos participantes y tas respuestas brindadas
por los expositores.
>fOl<0

- Dificultades y logros en la realización de tas consultas, desde la convocatoria hasta su ejecución.
- Análisis de la posición de los grupos de Interés a partir de sus intervenciones en las consultas.
De acuerdo a la calidad de la Información recogida, la empresa consultora deberá considerar las
preocupaciones y sugerencias más relevantes recogidas durante tas consultas especificas en las
Conclusiones y Recomendaciones del estudio.
Para la sistematización del Plan de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura, tas
cuales se listan a continuación:
• Generalidades
• Introduce!^

• Objetivos generales.

• Objetivos específicos.
• Esquema general de las estrategias de participación ciudadana.
ERADO
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Metodología general aplicada para todo el proceso.
Etapa de reconocimiento del área de influencia.

Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana.
Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos).
Resultados(Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana.
Lecciones aprendidas de todo el proceso.
Conclusiones de todo el proceso.
Grupos de Interés identificados en todo el proceso.
Panel Fotográfico
Anexos

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos
de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluación de dichos docunr>entos se tomará en

cuenta para la aprobación de las Consultas Específicds.

7.12. Valoración Económica del Impacto ambiental
Se deberá efectuar una valorad^ económica del impacto ambiental, utilizando metodologías

aplicables, dentro del ámbito del proyecto y su área de influencia. Se deberá añadir un Item en el que
se cuantificará los impactos por pérdida económica de la población indígena, ocasionados por tas

actividades en ejecución del proyecto. Considerar la superposición a las Zonas de Amortiguamiento
de las ANP implicadas, tomando en cuenta la Guía de Valoración Económica Ambiental del MINAM.
7.13. Datos de la Empresa Consultora

Nombres y firma de profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del ElA-d, quienes son
responsable de ios contenidos del ElAd.
7.14. Conclusiones

Se deberá presentar las principales conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental detallado
destacando los impactc^ retevantes del proy^to y las medidas de mitigación más importantes.
7.15. Bibliografía

La empresa consultora consignará toda la bibliografía utilizada y correctamente citada a lo largo de
toda la EIA detallada. La bibliografía se clasificará de acuerdo a la temática que desarrollan dichos
textos.
7.16. Anexos

Se deberán incluir una serie de anexos con información que complementarán ta Línea de Base Socio

Ambiental y establecer el proceso de elat>oración del ElAd. La información solicitada es la siguiente:
1. Panel Fotográfico
La empresa consultora presentará fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que

permitan evidenciar aspectos claves del ElAd. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar
con una breve explicación de su contenido.
2. Mapas Temáticos

En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidarn

umerados

y en las escalas establecidas.
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3. Pianos

La empresa consuRora presentará los planos que r^ulera el estudk>.
4. Pian de Trabajo

La entidad consultora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por ta OGASA.
5. Térmtnr^ de Referencia del EIA Detallado

La entidad consultora presentará ios Términos de Referencia que fu^n aprobólos por la DGASA

8.

Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado

El Informe a ser presentado deberá ser analítico. cc^kHso y enfático a los problemas socio amt^ntaies significativos, medidas y acciones recomerKiadas. enlazando la linea base (sítu»:tón
acbjai), pasivos ambientales; Impactos potenciales tanto sociales como ambentales que se puedan
suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a eRo presentar el Estrategia de Manejo Ambiental
y f^^ram^ respectivos.
Se recomienda que la estructura del informe fin^ sea tal como se mi^tra en el ^texo N* 1 del
presente TDR.
9.

Informes a presentar por el Concesionario

Durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado el Consultor presentará un Pian de
Trabajo, Borr^or del Informe Final y un Producto final - Informe Final se presentará en dos (02)
originales y tres (03) copias, en los plazos establecidc^ y con los contenidos mínlrrK>s indicados a
contínuación:

Tabla 1: Cronograma y Contenldc^ para la presentación de los Informes

de Trabajo

Metodología para la linea de base Hsrca. arnt^ent^,
soda! y cultural
Determin»:ión del Aea de inHuenda directó e¡iKfirecta
cM pnroyecto de la Hidrovía Anazónk^a.
Metodología para te ldenttfica<^i y evaduad^ de
pasivos ambientales.
I^odologia p^ra la identificacldí y arariuactdt de

^pactos amt>ientales y sociaíes.
Plan de Partk^>aci^ dudadana. cxi^tado a los
centros pd>lados y «xmunidades nativas y/o
canpesinas pertenecientes a pueblos ^i^nas.
A>lica las modalidades partidpatív^ de tallera

Hik>rmativos y tañeres de evaluac^n ruml partidpativa.
Cronograma de trabajo del ElAd.

Equipo técnkx> de prof^ionates colegiados y
habilitados de la empresa consultora (CVs), inscritos
en la DGASA/MTC.

Copia del Registro Vigente en DGASA.
liifonra N® 1; Borrack)rde Infcwtne Final

Desde objetivos del ElAd hasta Plan de Partidpadón
Ciudadana.

Objetivos del EIA
Marco legal
OescripK^n del proyecto.
Determinad^(tel área de Inlluenda directa e írKiirecta
Línea de Base Socio Ambiental.

Trámite para ta obtend^ de Inexistenda de Restos

/^queclógicos de la carretera y las áreas auxUiar^(de
ser apifcade).
tdenmkadón de pasivos anR^n^s
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y

evaluación

de

impactos

socio

ambientales.

• Estrategia de Martejo Ambiental, incluye en desarrollo
de los planes y programas.
• Resultados del Pían de Participación Ciudadana.
Informe N ® 2; Informe Final

■

Todo el contenido del Borrador de Informe Final.

•

Resultados de las Audiencias Públicas.

•

Estudio de Impacto Ambiental detallado comento.

Los plazos para la presentación del Plan de Trabajo, Borrador deí Informe Final e Informe Final del
ElAd, se regula conforme al cronograma establecido en la cláusula 6.3 del Contrato de Corrcesión
en relación a la presentación del instrumento de gestión amt^ntal.

La aprobación del Plan de Trabajo. Borrador del Infórnne Final y del informe Final estará supeditada
a la total satisfacción de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA y al
cumplimiento de lo establecido en los Témninos de Referencia.
9.10. Observaciones

En caso se formulen observaciones a algunos de los productos, éstas deberán ser subsanadas
utilizando el formato del Anexo 14.

9.11. Opinión técnica

El ElAd deberá contar con la opinión técnica favorable del SERNANP, y otras entidades que la
DGASA considere pertinente de conformidad con las normas vigentes.

9.12. Formato

Los productos deberán presentarse debidamente foliados y firmados por los especialistas^ que los
desarrollaron [conforme su ^pecíalidad], asimismo mostrarán el sello y visado del Jefe del Proyecto
en todas sus páginas; estos serán organizados en archivador(es) de palanca o pioner (s), para

facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables.
Asimismo, cada uno de los acápites deberá estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos

Mínimos Obligatorios del Infonne Final (ver anexo correspondiente).
Toda la documentación que se presente deberá tener un Indice y su correspondiente numeración
de páginas. Se presentarán un original y dos copias de cada uno de los productos, los productos 2

y 3 det>erán presentarse además en versión dígitaP (CD o D\A3). La impresión de los documentos
se puede hacerse por ambas caras, con final de evitar un gasto innecesario de papel.
Cabe indicar, que el producto N'3[Informe Final del ElA-d](totalmente aprobado)se presentará en
dos (2) ejemplares originales y tres (3) ejemplares copia en hojas de tamaño A4, debidamente
anillado o encuadernado.

Los documentos tendrán el siguiente formato:
oitmil

• Fuente
• Tamaño :

Arial
11

• Espaciado:

Sencillo

• Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (título, subtítulo, tomos, capítulos^
etc.)

■ Presentar un índice de por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.1.)
• Enumerar las páginas de la documentación a presentar
Los productos deberán estar debidamente foliados, así como presentar el sello y visación del
Jefe del Proyecto en todas sus páginas. Además, se presentarán en archivador de palanca o
pioner, para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas respor^sables.

SJ "

'
Los especialistas que elaboraron el Estudio deberán de estar incluidos en ta Resolución Directoral otorgada a la empresa consultora como
parte del registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MIC

'
Esta ver^n debe contener la totalidad del Estudio Ambiental,con todos tos archivos correspondientes(textos, mapas¡.
etcj.en una forma ordenada y con una memoria expiativa indicando la manera de reconstruir totalmente el inforr
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Para ta entrega del Informe final, el Consultor deberá entregar los discos compactos, con los
archivos correspondientes al EsbJdio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Los discos compactos conteruirán
tos nombres de directorios de acuerdo con el índice. Se sugiere que los nombres de archivo y de
carpeta no contengan espacios entre caracteres.
Los archivos en formato digital deberán utilizar las siguientes aplicaciones:
-

Texto: rtf, brt. htlm, xml

-

Tablas: dbf. html

-

Imágenes:jpg, tiff, png

• Vectores: dxf. openidwg, shp
Enumerar las páginas de la documentación a presentar, precisando el total de páginas de la
sección (xx de yy).

Utilizar hojas bond tamaño A4
Los márgenes a utilizar en la redacción del documento, deberán ser ios mismos,
independientemente de los capítulos. sub-capítu(os o acápites del mismo.
•

Los planos serán presentados en tamaño A2; el original y las copias podrán ser presentados en
tamaño normalizado A3. Los planos originales y sus copias deberán estar debidamente ordenados

y anillados, de modo que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones.
9.13.

Devolución

Cualquiera de ios informes podrá ser directamente DEVUELTO a la empresa consultora de Incurrir
en alguno de los siguientes casos:

• Si la entidad consultora no se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de
Asuntos Socio Ambientales del MTC. de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1 (Inscripción

vigente en la DGASA)de los presentes Términos de Referencia, asimismo se debe indicar que

no se procederá a la revisión del Estudio si el Consultor se encuentra en proceso de inscripción
y/o incc^porando a uno o más especialistas.
• Si el Consultor no ha justificado y sustentado de manera formal el cambio de profesionales
propuestos en el Plan de Trabajo, confonne lo establece en los TdR numeral 2.2, este
procedimiento debe cumplirse previo a ta presentación de un Informe (Producto).
• Si el documento no lleva la firma de los especialistas en bs capítulos que ellos han elaborado en

cada producto, a fin de validar los contenidos del mismo, en tai sentido de manera obligatoria

cada Especialista sellará y visará en señal de conformidad ios documentos de su especialidad,
los especialistas responsables del Estudio deberán de estar Incluidos en la Resolución Directoral
otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas para
Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC.

• Si el informe tiene contenidos textuales de o^as publicaciones plagiadas, sin haber sido citados

explícitamente la fuente. Se dará cumplimiento conforme la RD N'063-2007-MTC/16, referido
al Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración
de Estudios de Impacto Amblentel en el Sub Sector Transporte del Ministerio de Transportes y
Comunbaciones.

• Si el informe no respeta la secuencia de entrega conforme a la aprotiación del informe previo.
9.14.

Acerca del Plagio

Si el informe presenta contenidos textuales tomados de otras publicación^ sin hat>er sido citados
explícitamente, se considerará pierio y sin perjuicio de fos p^'ocedimientos administrativos internos
a los que hubiere lugar, la DGASA podrá trasladar el caso ante INDECOPI por la vulneración al
derecho de autor.

A continuación se presentan los anexos de contenidos mínimos y los formatos a considerar para la
presentación de la información técntca:
10. Anexos

DtRECK

Los formatos a presentar serán los siguientes:

genera.

vVOROiy

RAOO
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ANEXO 1

TABLA DE CONTENIDOS DEL INFORME FINAL DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1
2

Resumen Ejecutivo
Objetivos del EIA-D

2.1. Objetivo general
2.2. Objetivos específicos

3 REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-D
3.1. Inscripción vigente en DGASA

3.2. Equipo técnico multidlsciplinarío de la entidad consultora
4

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL EIA - D

4.1. Marco legal
4.2. Marco institucional

4.3. Autorízacbnes y permisos

5

DESCRIPCIÓN Y ANÁUSIS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

5.1 Objetiven del Proyecto de Infraestructura
5.2 Antecedentes

5.3 Ubicación Política y Geográfica
5.4 Características Actuales

5.5 Características Técnicas del Proyecto

5.6 Descripción de tas Actividades del Proyecto
5.7 Instalaciones Auxiliares del Proyecto

5.7.1. Depósitos de Materiales Excedentes(DME)
5.7.2. Talleres (campamentos,sedes, otros).
5.8 Recursos

5.8.1. Materiales

5.8.2. Agua y energía
5.8.3. Equipos, vehículos, dragas, etc.
5.9 Cmnograma de Ejecución
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Area de Influencia Directa(AID)
Area de Influencia Indirecta (All)
ÜNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL(LBA)DETALLADA
Línea de Base Física(LBF)

7.1.1. Metodología aplicable al medio físico.
su BISCTM
AXKPMííCTO

»5«M»ert'53r

7.1.2. Clima

7.1.3. Calidad del Aire y niveles de ruido
7.1.4. Geología
7.1.5. Geomorfología

7.1.6. Suelo y capacidad de uso mayor de la tierra
7.1.7. Uso actual del territorio

7.1.8. Hidrología
7.1.9. Hidrografía
7.1.10. Transporte de sedimentos
7.1.11. Fluviomorfología
7.1.12. Calidad de agua superficial
7.1.13. Calidad de sedimentos fluviales

7.1.14. Síntesis y Análisis de la Línea de Base Física
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1

7.2 Linea de Base Biológica(LBB)
7.2.1. Metodología aplicable al Medio Biológico.
7.2.2. Biota acuática

- Plancton y perifiton
- Bentos

- Necton
7.2.3. Biota terrestre
- Flora
- Fauna

7.2.4. Síntesis de línea de base biológica(LBB).
7.3 Línea B^e Socio Económica y Cultural(LBS)
7.3.1. Metodología.
7.3.2. Demografía.

Tamafío de la Población y crecimiento intercensal por sexo(1993-2007)
Composición de la Población actual según sexo (2007)
Composición de la población según grupos de edad
Migración
7.3.3. Comunidades nativas.
Características Generales.
Características Culturales.
7.3.4. Educación
Características de la oferta educativa
Tasa de Analfabetismo

7.3.5. Salud

Características de la Oferta de Salud

Indicadores de salud de la población
7.3.6. EcorK>mla y pobreza
Población Económicamente Activa

■ /G o'
F

Pobreza

7.3.7. Actividades Económicas

Agricultores
Ganadería
Pesca

Comercio

Otras actividades propias del lugar
7.3.8. Transporte y comunicaciones
-

Transporte
Comunicaciones

7.3.9. Institucionalidad Local y regional

7.3.10. Análisis de grupos de Interés
7.3.11. Problemática Social

IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO

10 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES
y<\D£Oy/

Identificación de Impactos
a\DRO w

Durante la Etapa de Construcción
Durante la Etapa de Operación
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Evaluación de impactos
Análisis de impactos
12 ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL(EMA)
12.1. Plan de Manejo Ambiental

Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para
el mijano entre otros)
12.2. Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento.
12.2.1. Monitoreo de calidad e aire y niveles de ruido

12.2.2. Monitoreo de calidad e agua superficial y de los sedimentos fluviales
12.2.3. Monitoreo de afectaciones de flora y fauna
12.2.4. Monitoreo de las indicaciones socio - económicas y cultural

12.2.5. Monitoreo de tos mecanismos de aplicación del Plan de Manejo socio - ambiental
12.3. Plan integral de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes.
12.4.

Plan de Manejo de Asuntos Sociales

Programa de contratación de mano de obra local.
Programa de relaciones comunitarias.

Programa de comunicación y difusión.
Programa de Salud.
Programa de Compras Locales.

Programa de participación ciudadanía y vigilancia ambiental

Programa de capacitación y desarrollo local y comunal.
Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades ribereñas y nativas.
Programa de promoción y fortalecimiento de la Identidad socíocultural de las comunidades
wm}:.

1^;-

nativas.

Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vía navegable.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional
Plan de Educación y Capacitación Ambiental y Segundad Vial
Plan de Contingencias
Plan de Obra y Cierre de proyecto
Plan de Inversiones y Cronograma de ejecución

Participación Ciudadana
Talleres

Talleres de Evaluación Rural Participatíva
Audiencias Públicas

Consultas Públicas Específicas

Resultados de los procesos de participación ciudadana

14 Conclusiones

15 Bibliografía
16 Anexos del EIA

Panel Fotográfico
Mapas Temáticos
Planos

Participación Ciudadana (fuentes de verificación)
Plan de Trabajo
Términos de Referencia del ElAd

oaeR.i
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ANEXO 2

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ElA-O
1.1 Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambíental-D

1.1.1. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en caso sea necesario.
1.1.2. Autorización del uso de los predios para las instalaciones auxiliares.

1.2 Autorizaciones y Permisos previos a la Ejecución de ta Obra

1.2.1. Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios- Residuos Sólidos.
EPS- RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos E.C - R.S
1.2.2. Autorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades pertinentes.

1.3 Formatos para presentar las Areas «te Influencia

1.3.1 Localidades que conforman el Area de Influencia Directa
Localidad o
Centro

Categoría según

Distrito

Provincia

Población

Progresivas

AcbJalizada

INEI

Poblado

1.3.2 Localidades que conforman el Area de Influencia Indirecta
Localidad o

Categoría según

Centro

INEI

Distrito

Provincia

Pobladón
Actualizada

Poblado

-i m

'iViitwaiBiVly.V

VkXDROty

ODERADO
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1.4.Formatos para identificación de requerimientos dei Proyecto
1.4.1. Fuentes de Agua

Coordenadas UTM WGS84
Nombre

Progresiva
Este(m)

Norte(m)

Cauda! de fuente de

agua(m'/ seg.)

Caudal de

la cisterna

Anexo/
Distrito

Caserío

(%)

Uso
Actuai

J.Ay

1.4.2. Balance de Materíaies (Obtenido dei Estudio de Ingeniería)

Progresivas

Material de Corte

Material de Corte

(km.)

Roca Fija (m')

Roca Suelta(m^)

Material Suelto

Material de

Total de

Excavaciones

Material de

(m3)

Corte(m')

emi/j/

Material para
Relleno(m')

Total de
Material a

Eliminar(m^)

OD.F.A

O
ÍO

CQ

Qeyo*.

co
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1.5.Instalaciones Auxiliares

1.5.1.

Canteras

Tipo de
Cantera

Ubicación

Lado

Acceso

Material a

Volumen
Uso de
Material

Extraer

Requerido
por el
Proyecto

Volumen

Volumen

Potencial

a Extraer

Superficie a
ser

Afectada

1.5.2. Los Depósitos de Materiales Dragado(DMD)

Lado

Ubicación

DME

Volumen

Requerido por

el Proyecto

Procedencia (Obras de
Volumen

Potencial

Volumen a Disponer

arte, corte, roca suelta 0

fija)

CtSíOiV

O
ro
co
>4::^
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1.5.3. Los Campamentos'

Campamentos

Ubicación

Area

infraestructura

(m^0 ha)

(habitaciones, oficinas,
áreas sanitarias)

Distancia a la

infraestructura/vía

Abastecimiento(agua y
energía)

Cantidad de

personal

C,tSiO^.

O
ro
co
a\

como ^ilativo » en caso la empresa contratista lo considera pertinente.
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ANEXO 3
FICHAS DE INSTALACIONES AUXIUARES DEL PROYECTO

3.1. Ficha de caracterización de depósitc» de material dragado - PMD

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM(POLIGONAL)
VERTICE

NORTE

DATUM:

ESTE

I i '.yS

UBICACIÓN GENERAL:
DISTRITO:

CASERIO:

ANEXO:

COMUNIDAD:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
ALTITUD(msnm)
CUENCA

RIO
MARGEN

\OKOW
8

SI
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DESCRIPCION;

1. Tipo de Propiedad del TeiTeno(Privado. Municipal, Comunal y otros)
2. Suelos

3. Capacidad de Uso Mayor

A. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
5.

Uso Actual

6. Presencia de Cuerpos de Agua
7.

Fauna

8. Distancia a Centros Poblados

9. Distancia a Áreas de Cultivo

10. Afectación a Sitios Arqueoiógicos

PLAN DE USO(Se incluirá ios diseños y planos respectivos)
Procedencia de material

Volumen potencial
Volumen a disponer

Sistema de contención y estabilización
Sistema de drenaje y control de erosión
Compactación

FOTOGRAFÍAS

ífCA&v-i
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3.2. Ficha de caracterización del camumniD^

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS ÜTM(POLIGONAL)

VÉRTICE

NORTE

DATUM:

ESTE

UBICACIÓN GENERAL:
DISTRITO:

CASERÍO:

ANEXO:

COMUNIDAD;

DESCRIPCIÓN:

Tipo de Propiedad del Terreno (Privado. Municipal, Comunal y otros)
Capacidad de Uso Mayor
Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal
Uso Actual

Presencia de Cuerpos de Agua
Fauna
Distancia a Centros Poblados

Distancia a Áreas de Cultivo
Afectación a Sitios Arqueológicos
>yORpw

'
Al reelecto,la empresa contratista detwrran^ la ejecución de ta inst^ac^ au»tlar.
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DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO(Se incluirá ios diseños y planos
respectivos)
Cantidad de personal

Tipo de material de la infraestructura
Tiempo estimado de uso del área

Abastecimiento de agua(fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible)
Sistema de tratamiento de efluentes domésticos

Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos
Equipamiento

FOTOGRAFIAS

m-

i

u\ORpk

jj\ORO^

DIRECIDR

GENE!
OERADO
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anexo 4

MODELO DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE TERRENO PARA
(INDICAR EL TIPO DE ÁREA AUXiLIAm UBICADO EN ftNDICAR LA PROGRESIVA Y
LADOI

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA;(INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA^

de 201X, en el distrito de
se suscribe la

de

hora del día

Siendo tas

Departamento de

Provincia de

presente Acta de Autorización de uso de terreno (indicar el tipo de área auxiliar; por ^empio DME.
Cantera. Planta de asfalto, etc. Indicar también la progresiva y el lado)entre el Sr.

identificado con DNI N®

, en adelante "El propietario"

(Indicar si es Propietario. Posesionarlo, representante u ob'o que corresponda) y el Ing.. Lic., etc.

.identificado con DNI N°

, en representación de la

empresa (COLOCAR el nombre de la empresa que elabora el Estudio), responsable de la

elaboración del estudio(COLOCAR el nombre del Estudio de Impacto Ambiental Detallado(ElAd, EIA
D)para el proyecto(Colocar el nombre del Proyecto), en adelante "el contratista", en tos s^uientes
términos:

El propietario (Propietario. Posesionario. representante) cuenta entre sus propiedades con un
terreno de aproximadamente
hectáreas(o metros, según conesponda). ubicado a la altura
de la progresiva
lado
de la carretera
. distrito de
. Provincia de
Departamento de

.

El propietario autoriza al contratista al uso de un área aproximada de
has. de su terreno
para las labores constructivas del proyecto(Colocar el nombre del Proyecto),en calidad de(Colocar
el uso que se le dará al terreno).
Al término del uso de dicho terreno, éste deberá ser reconfbrmado de acuerdo a los planos y

especificaciones técnicas incluidas en el Plan de Man^o Ambiental del Estitoio

Impacto

Ambiental y Expediente Técnico citados, y se suscribirá un Acta de Entrega Recepción, el
pTopietario/posesionarío/representante y el Contratista a cargo de la obra, donde tas partes
manifiesten su conformidad con lo actuado.

•

Siendo las
del día
señal de conformidad.

revisada y leída la presente acta, se procedió a firmarla en

NomtM-e:

Nombre:
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Formatos de presentación de información de línea Base Socio - Económica (LBS>- Línea Base SoclO'Económlca(LBS^

5.1 Demografía

Indice Crecimiento Pobiacional

\ Descripción

Porcentaje
Población por Sexo

Centro\^

referente al

Porcentaje

Distrito

referente a la

Población Total

Poblados \.

Hombres

Provincia

Intercensal

1981-1993

1993-2005

Mujeres

6.2 Comunidades Nativas y/o centros poblados
Ubicación
Etnia/Familia
Nombre

Lingüística

Distrito

Provincia

Anexos/

Caseríos

Geográfica
(Progresiva o
UTM)

Condición

Tenencia del

Legal de la

Territorio

Comunidad

Comunal

Número de Comuneros

Activos

No Activos

O
co
o
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5.3 Educación

5.3.1. Caracteristicas Generales

Nivel
Nombre de la

Institución
Educativa

Tipo de

Educativo

Ubicación

Gestión

(Inicial,

Geográfica

(Estatal o
Privada)

Primaria,

(Progresiva
oUTM)

Secundaria y
Superior)

Número de

&n5i^

Deserción

Escolar

Escolar

(Ultimo
AAo)

(Ultimo

Material de

Afio)

Construcció

Calidad de Infraestructura

Alumnos
Matriculado

8(Ultimo
Aflo)

5.3.2 Distancia a la Infraestructura

Institución Educativa

Ausentismo

Distancia a la infraestructura/ eje de la Vía

n

(%)

(%)

Agua

Luz

, Ministerio

PERO de Transportes

y Comunicaciones

Dirección General
VIceminísterio

de Asuntos

de Transportes

Socio Ambientales

$.4 Salud
5.4.1 Característicaa Gonorales

Capacidad Resolutiva
Centro Poblado

Nombre del
Establecimiento

Tipo de Gestión
(Público 0

Nivel (postas,
centros de salud,

hospitales, etc.)

Equ^amiento

Privado)

5.4.2

Personal

Servicios de

Médico

Salud que brinda

Distancia a los componentes del proyecto

Estabelecimento de Salud

Distancia al componente del Proyecto

5.5 Transporte

f• j
5.5.1

Información General

Empresas de Transporte

Tipo de Transporte
(Pasajeros/Carga)

Tipo de Unidad
Rutas

N*de

Pasajeros por

N* de Unidades

(fluvial)

Unklad

O
O
co
o
C:>

besio*
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5.5.2

Tarifas da Transporta da Carga

Empresas de Transporte

Tumo/

Rutas

Horarío/Freojencia

Tarifas(por peso o por
tipo de carga)

5.6 Instituclonalidad U»cal

Nombre Oficial de la Institución

Nombre del

Principales Actividades

Represmtsmte

Realizadas*

Grupo de Interés**
SI

* Se dakMK^ consignar las íK^sidades que efectivamente lleva a cabo la in^ucKiNi y rK)

NcHTtbto Del &ttre>ds^fo

NO

las formalmente estaWeddas en sus estatutos o reglamento

•* Señalar si cc^stítuye un grupo (fo interés o no

5.7 Matriz da Qrupoa da Interés

Grupos de Interés

C^O/v

Opinión sobre los
Impach» /Abléntales y

Opinión sobra los

Tipo de información

ImpactM

que Requieran

Sociales Positivos

Ambientales y
Sociales Negativcra

Actividades

Realizar un anélísls

precisando los motivos
o
CO

O
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Consignar el nombre

Realizar un análisis

especifico del goipo de

precisando ios motivos para

interés

ia opinión a favor del
proyecto.

de Asuntos
Socio Ambientales

para la opinión en
contra del proyecto.

Información que

Actividades que reaBzan en relación al
proyecto de infraestructura.

requieren conocer

respecto al proyecto

■''■y '.f\- "

O
ca
o
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ANEXO 6

Mcoao DE FICHA SOaOECONOMICA PARA EVAIUACIÓN DE PREDIOS AFECTADOS
FICHA socio ECONÓMICA Y CULTURAL DEL PLAN DE COMPENSACKW Y REASENTAMENTO
INVOLUNTARIO

(Fiche Propuesta por le Autoridad Ambiental Sectorial» Dlracclte General da Asuntos Socio
Ambient^es)
ENCUESTA TIPO PARA LEVANTAMIENTO 1^ mFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
(PARA APLICARSE AL JEFE/ JEFA DEL HOGAR}
NLadu

L UBlCAaÓN política ADMINISTRATIVA
1 Provsicia
i Resido Naiursi

Dcnartamento
Centro Poblado

Distrito
ComuAktod

iTramo
|

Proeresi\'a I

1 Urbano]

i Rural 1

1 Peri iflbano

1

II.IDENTlFICAaÓN DEL JEFE DE HOGAR
b) Mestizo
a)Colono
e)indigena
c)otros
2J Nombres > Apiado« dd Jefe o de la Jefa de Hogar o FamMa:

d)Comunero

2.1 IdcntUteacids

ilKflN' 1
2J Nombres y ApdBda«del CÚBVHce / CoevKIeitte:
IDNIN* 1
I c)Coovivienie |
d)Divorciado 1 le) Viudo 1 I OSepvado
1 b)Casado i
c)De7aQ
lalDelaJ
ib>De4a6
)d)Mmde 10
2.5 ^Caáules aAot vhe en la zoua?

2.4EsUd.?U> Soltero

1

2.6;.Cuál es su Lsear de Orieea?

Provincia

Depanamenio

Distrito

Comunidad

in. CONDIOON JURÍDICA DEL PREDIO AFECTADO
¿El Ud.d Propietario?
0 Poseedor dd Predio?

n

•íft

b) La Comunidad

1 b) El Estado j

[

D<«trProplHmriao Po»wtdor,c6rao le adquirid? |»)CompfivCTU t
d) lfi\'BS>6o I

¿De No ser Propietario quien es d

n□
{ c> Otro (especificar):

du^?

I

|b) Alquiler |

je) Herencia

I

10 otro

I e) Cedido por la Comunidad

¿Q«é DoouMBlot Üeac que pruebes la Pe»c*i4a • Propiedad del predio? (El E^edroueder debe

Midtar ei

doeuieui», pare —rcar la maueete cerrecta

a)

EsU

Inscrito

en

Si e* afinsain-o, que Número lUgisinü

Registros

Si

No

Si

No

Si es af»iBati^<o. cual es el Núneio de ta UaidaJ

tienen?

Públicos?

blTiaieTtiulodelPETT

Caiastral?

c) Si d predio es Alquilado, ücocc contrato de eBreadamicoio'/

d) Si d preitto pertenece a ta Comunidad,

Si

iÑn

líos i Si

No

que docuimnlo

cuenta

^Catato «lenH» ocapa este pretBo como proN*»ario o poeeedor?

a)tl*sulafto

I

[ b) liaste 3 idos

|

jclFrure Sy lOaftoe | ld)De lOaflosamás

j

IV. TIPO DE AREA AFECTADA
4.1 El área afretada es?

e) N'ivienda-aAricoU
i) otros

alAgrkotai

|b) Vivienda

0 Vivienda<oaieicio

j

j c) Esiableciiaienio comercial I

8> Pecuario

|d) Tapial

j

h) Vivienda-teiimio pecuario

^\OROi//

^VQROI^
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V. CARACTKRfeTICAS DE LA Al-tCTACIÓN - RURAL
5.1 SI la afccUden «s lerrcDO niral,que tipo de uw dcoeo?

u) Agrícola

c) Forestal

b)Pecuario

(cultivos)

b)Tub¿rctil<» 1

5.2 SI C8 agrícola,¿qué produce? I a) Hortalizas
e)Pastos

lo Leguminosas

d)Fnitales

Especificar

f) Otros

5.4 Superfldc total ceeechada ea

53 Número de cosechas en ei dltlmo afto

m^ó Ha
5J Superficie «fectsda m'ó ha

5.<SlciPcQwia,¿quéespecie»aainaalesy caDÜdadcacrta? 1s)Vscuík>

I b) Ovinos

I

I c)Csprino

O Otros(eipecHksf)

e) Aves

d)Equipos

Us.jS/.
Kg-lS/.

5.7 iDdkar caplidades y precios de subproductos obtenido» ta el nltlnio afto j a)Leche
S/.J c)Otros:
b) Carne
5J)Si es roreslal

b)I:ucalipto

c) MoUe

b)BolaÍna

c)TorTÚllo

5.8.I.Siem ¿Qué espedes de árboles cultiva o a)Quimial
llene?

5Á2 Selva ¿Qué especies de árboles cultiva o aX^dehiia
llene?

le)Caoba
d)Cedro
5.8.3 Costa ¿Qué espedes de ártiolcs cohlva e Uene?
5.9 Edad aproi. De los árboles en el predio

lo otros

I a) Algarrobo j b)Sapote |
c)Goayacén|
d)otros
5.10 Superficie TOTAL cu Hm
ém2

S.II Soperflde afectada
5.12 N* árboles /ha(aproa.)
5.13 Número de árboles a ser afectados

Especie 1

Especie 3

Especie 2

(debe ser lleBado por d eropodronador)
Oros

5.14;.Oüiépcgtldoeñodel08árbola? j a)1^ Comunidad j jb)Usted
S.15 Indicar uso actual de los
irboics

I C)Otros {wpeciflctñ"
Sombra para

lefia

(iico vivo

ganado
Otros

Unidades

Soles

Especie 2

Unidades

Soles

Especie 3
J.I7 Oíros beneOdos dd Bosque o

Unidades

Soles

5.16 ¡Ddicar cantidad y precios Especie I
soles vendidos en el útLhno año

^niacioDes.SI hay beneficios económicos
-sar cuaolo aiwBümenle.

VLÍARACTERISTICAS DE LA AFECTACION - VIVIENDA.ECTABLECIMIENTO COMERCIAL
Ib) De tres a cinco
I
tui SI h areciadón s viviends. ¿cnánUw amblcotcsCktw? 1 a) De Uno a dus
c) De seis a ma.i
1
|6.2 ¿De «atoe ambientes,coantoa están destinados para dormitorio ?
1 b) Fuera de la vivienda
6J Su codna esta dentro de su vivienda o fuára de ella? a) Dentro de la v vienda J
iNo
I 63 Dentro de su vivienda desarrrdla alsuiw actividad
6.4 So vivienda üenen servidos básicoe? I Si I
Si 1
1 No
6.SI la respuesta es Si, ¿qué actividad económica desarrolla ai su vivienda?
comercial?
1 d) Carpintero
I e) Otros:
b) Restaurante
i c) Taller Automotriz j
a) Bodega I
b)SemicoDsoiidada
c)Otros
Ó.7 ¿Cómo se encuentra la consirucdón del predio? a)Consolidada
(debe ser llenado por el ennieatador)

641 Malerfaü predominante en bu paredes:
a> Adobe

b)Cemento
O Madera
h)otros
i)
6.9 Material predormnante en el techo:
Ib)Teja
cj Concreto
a)Calamina
6.10 Material prcdominanle en el piso:

d)piedra

e)(Xiiocha

f) Pana

g)Caita

a)Cemento

1 b)Tierra

1 c) Madera

d)Paja

1 e)estera

I 0Otros (especifican

f) Otros (npecificari

flJ*FO(ío..
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m SKRVICIOS BÁ9COS DKL PREDIO
7.1 ¿Drdoadícpro«feBcela«aaaocutitta?
PrvcÍMr nombre «le la fuaae(para Msr llciudu por «I envuestador):

a) Acequia
| } b> Fozo||
c)Canal !
h) Manantial |

jiiNinjaino

i

d)Red Pública
|eiRíoi

1

1

Ci
c

I i> Oim (especificar):

Precisar si es eutubada (para ser UenaJo pur el encuesUikir):

72FJ predio afectado,¿fine badalacioM* aanitaiiM? la) Desaiiue

b)Letrina

c)

Ninguno

(Campo libre)
7J ;.Oué tipo de ahtmlHvdo utiliza? a) Efáctnca
c)Ninjtuno

b)Kaxado

c)PemMeo

d) Vela

d)lcAa

vin.SERvicrios de salitd
•emciiMiMlB ;idóadeaealÍMtle?
XI Ea CBM» de cafemiarsc o un

a) BtMiquín|
|
b)Promotor de salud|
|
e)Centro de salud í Id)Puesto de salud i

le) Medicina Tradicional j

Precisar

SJ Ha teaido es el ókinw año uaa de laa siaideates enfctroedudea?

a)[RA 1

Ib)EDA

ODenjiue
| Id) UTA te)liDra I
i) Susto

i) Bruien'ad Darto

I

1 k) Aire

lOirTS
| e)TBC 1
Ib)Malaria 1
k) Otras(especificar);
1

IX SERVICIOS DE EDUCACIÓN
9.1

¿Existes

CestrcH

NlYddelCE:

Prieaaria

SecmdMia

PrtMte

9J

¿Ddedr

se

y

fcci»<teria

Educada» cercaao»?

«BCtwnira

(fricado?
93Su fasiaa tece SM del CE

SI
No

X 0K(;AM/AC16N interna de las unidades FAIíULIARES
b) Mujer

Ib) Muier
1 c)Pareia
d>Otr»
c) Ptfga

b> Mujer

c)Pareja

10.t ;OuiéD ttma la decfeióocD la crianza tir loa WkiaHm botar?
|
a) Hombre

103 ¿Quien aporta ectwóaafcaaeenle ea n a) Htmdre
btHrar?

103 Ouke mimeja d praupueato del bogar?

a)lb»)bre

d)Oirns

.ASPECTOS ECONOMICOS

ILL CtsU ca su actividad ecoateka priacimd?
1 d) Profesor
|
|
o Mecánico
1 b)Comerciante j
j o Empleado j
a) Agriculuc !
¡)Pescaikv
k> Otros(espeaficar)
1 i) Piscicultor 1
K)TCcniccvenfennen'a j | h) Anesano 1
iNo) i Si la respuesta es SL ¿Cuál es?
.Si
113 ¿DtauneBa aliuas otra actividad ccoaómka sccwdsria?
1 d)Crian/a de Aves| |d) Apicultor
}
loTaller
{b) Restsuraoie
a){kHk'ea
O

0«w

ImvnrKan

113 lUcae» que pOMiC
1 b)Actividad secundaria: S/.
11.4:Cuánto es mi Ioetcmj Mensual? 1 a) Actividad prmctiM1; SJ.
1 Si la rojAiesla es Si.; De quies1?
113 ¿Reciba algOn biKivo ecoDÓmico? 1 Si
i No 1
Si m OKG.¿Cuál es?
b) Hitado
c)Igltíua
d)ONG
a> 1 diiiihar/
WCUKI

11A .-Si tuled a acncuMtrr.su chacra a tiue dklaoria y timn so se encueslra de «u essa?

11.7 .'Vende alsiía protkicto tle « chacra?
Si
i

|a)iCm.

|b)borM

No

ll3;OuéCulU>o vende?

113 ¿Cada taue tirmpn reaSoasu vorta?

63
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d) Las veces

en

que se pueda

ferias

al mes

vender

11.10 ¿CutfMo ha rcdbido ea dinero en su úttim

S/.

venia?

¿Realiza

11.11

No

Si

Si la respuesia «s Si. con qué producto hace

trueque?
trueque?
c) Medicinas
b) Animales
11.12 Su actividad ecooóaika a ta minCTW pesca?
a) Coniraudü

11.13 ¿Cómo desarrolla w actividad?

a) AU meatos

jd)Otros (especificar)

jsi.
por

■

TÑc

b) Anesanai

empresa
iprest

ll.l4¿Coónto es «o Ingreso mensual?

MI.MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
111 Ueualmenle.
a)Carro

1

medios de transporte ntUtaan los mieaibros de su tanUa?
1 b) Acémila 1

|d)Apie| [e) Otros (especificar)|
1 b) Radio equipo 1

12J;Cómo se entera de las ootkias?|
a) Radio
i) Trasmisión oral||
0 Asamblea comunal 1

IciTV 1 |
d)Parlante Local 1

e) Oros(especificar)

Wn.ORGANIZACIONES DE BASE V PARTICIPACIÓN
13.1 ;.Eb c)luiar donde reside, pariklipa 0 pertenece alsoaa OrKonizBcSóa de Base?
b) Vaso de Leche
¿En
que
Ontanizarióa a)Comedor Popular

I3J

ISI
1
INo
c) Club de madre

Durticipa?

d) Ulesia

c)otros
Veces

Comunalea?

b]

13-3 Partldpa oatcd en las Asambtcw a)Frecuentemente
1 Si

kl33 ¿Existe idiuaa ONG en esta zona?

1

1

1
c)Ntnca

Algunas
1

1 No

U

1

u

l

1.4:Cómo m Hama b ONG?
i.M.

1
a> Capacitación
j
d)Giros (especificar)

kS Redbe usted apoyo de las ONO's sobre
c) Medicinas

j b)Cjédiios para microempresas

LJ

tj

IV. EXPECTATIVAS CON EL REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL
14.1 ¿Esta Usted de acuerdo con el Mejoranucnto de la carretera?

No

Si

: Su vivienda va ser afectada, estaría de acuerdo en ser reuMcado o reasenlado?

Si

No

14^ ¿Qu¿ le gustaria redbir a cambio de ser reaaeatado o reubkado?
c)
No
iSi
14.4 Estaría de acuerdo coa ana cowpensacióa comoaitaria?
14.$ Además de las labores que desarolla,le Kuslarla desarrollar alguna actividad que le tañere aftas lagreaos?

Si I

iNoj

114.05iarespucataeá SU ¿qué actividad kguetorli?

14.7 SI su terreno ajrtcola es afectado como le perjudica y que requeriría?

14.8 ¿Le gustaría recibir algún curso de capacltadóa par» mejorar su idtuadón actual?

!St

I

IÑó"

14.9 laütnx sobre que áreas le austarfa ser capad lado |
a)Técnicas sobre crianza de atimaies
I b) Microempresas familiares I

al Técnicas de cultivo

I c)Tranjtrwmación sobre productos agrarios

Especificar que:

W\DRo

\OROw
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ANEXO 7

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA PE PREDIO AFECTADO
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.

PROPiETARIO/POSESiONARIO

2.

SOLICITANTE

3.

FECHA DE ÍA INSPECCIÓN

4.

LOCALIZACIÓN

5. ZONIFICACIÓN Y USO ACTUAL DEL PREDIO:
Zonificación

: Rústico, de acuerdo al Plano de Zonificación vigente.

Uso actual

Sin uso actual.

RAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS

/jO;.'

Pistas

eredas

Servicios

7.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS

PERÍMETRO

9.

ÁREA DEL PREDIO

De acuerdo a Memoria Descriptiva y Piano NS
,de fecha
N8
,el área estaría detallada de ia siguiente manera:

66

suscrito por el Ing.

CIP

^^1250

jt
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ÁREA TOTAL :
Area AFECTADA
ÁREA REMANENTE

:

10. OBRAS COMPLEMENTARIAS

De acuerdo al Plano N9
,suscrito por el ing.
CIPNfi
deducidos en la inspección ocular, las obras complementarías son las siguientes;

y metrados

11. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

12. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN (Si hubiere)
De acuerdo a la inspección ocular practicada las edificaciones presentan las ^guiantes
características:

Obras Comii^ementarias:
13. CARAaERÍSnCAS DEL ENTORNO

14. ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓWY DEPREQAgÓN

DesCTipciáriTI
Obras

, N# Complemenl.

depreciación
'Jr '

dÁuí

antigüedad

conservación

*

•

factor de rz

depreciación
.^4-:

•

16. SERVIDUMBRES
17. CARGAS Y GRAVAMENES

" IB. OBSERVACIONES

Para la presente valuación, se ha contado con la siguiente documentación proporcionada por el
solicitante:

Plano N9
,de fecha
Memoria Descriptiva de fecha

,suscrito por el Ing.
,suscrita por el Ing.

CtP NO
CtP Nfi

Copia Literal/Informativa /Certificada de ia partida ,tomo ,folio del Registro de ia Propiedad
Inmueble de la Oficina Registral de

xxxxxxxx)ü(xxxxxxxxxx.

ANEXO FOTOGRÁnCO

(El Registro fotográfico debe evidenciar las características técnicas descritas en la memoria
descriptiva, debiendo consignarse: Resumen descriptivo, fecha de la toma, y secuencia fotográfica)
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ANEXO 9

FiOIA PE IDENTIFiCACidN DE PASIVOS AMBÍENTAIES
Ficha da Pasivo Amblantal

i
PASIVO AMBIENTAL

1. Localización

Progresiva;
Lado:

Referencia Fotográfica:

Dtstancia del eje actual:

2. Tipos de Pasivos Ambiéntalas(marcar con x)
c.-

a.-

DesTeamiento

b.' Erosión

Socavación

e.- Biótico

f.-Antrópico

d.'Área

degradada
Deserción
V

fci^^pesiizamiento(marcar x)
1

*

-^

Rotacionai ()

Traslacíonal ()

ComptejoQ

Potencial ()

Activado 0

Estabilizado ()

Insipiente ()

Avanzado ()

Colapsado ()

(m):

Ancho

Altura

Prt^undidad

Roca meteorízala

Roca parenteral

Material predominante:

Suelo residual ()

0

0

Natural ()

PunnaO

Pasto (}

Cultivos (}

Escasa ()

Sin cobertura ()

Wvo- ■\
AcKp/^aci:

InsipienteO

D^arrotlo;
Dimensiones

Cobertura

vegetal:

ais

vMOROt^
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2.2.Erosión (marcar X)
'J

Tipos;

Laminar ()

Difusa 0

Concentrada()

Diferencial (}

Cárcava()

Socavación Q

Plana 0

Ondulada 0

Inundada()

Húmeda()

Seca 0

Arroyo0

Manantial flujo libre 0

presión ()

Roca meteorizada

Suelo residual 0

0

Roca parenteral
0

Natural 0

Purma ()

Pasto 0

Cultivos 0

Escasa 0

Sin cobertura ()

Taludes ()

Plataforma ()

contención()

Presencia de agua ()

Huayco 0

Extrema 0

Media ()

Baja 0

Natural 0

Purma 0

Pasto0

Cultivos 0

Escasa()

Sin cobertura 0

Flora(}

Fauna()

Montañosa
Pendiente de la ladera:

0

Escarpada 0

Estado de
humedad:

Manantial a

Material predominante:
Cobertura

vegetal:

X3.Socavación

Muros de

2.4.Area degradada(marcar x)

Área total(m^)
Gravedad:
Cobertura

vegetal:

2.5. Biótico

(marcar x)
Diversidad de
esp.

Especies
afectadas:

Resilíencia

,Est^lidad:

Status ecosistema(}

0
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T^de
afectación:

2.6. Antrópico
(marcar x)

4

Desplazamiento poblacional:

Accidentabilídad ()

Actividad económica 0

Di^x»itjw para peatones:

Segmento crítico 0

Dispositivo para reducir
velocidad ()

i

$

inteifereiKia con centros p(^ados:
3.6ravedad del pasivo(marcar
X)
En evolución, puede ofrecer

In situ:

No ofrece peligro 0

peligro

Ofrece peligro

No interfiere ()

En evohjcí^, puede interferir Q

Interfiere()

Crítico ()

No Crítico 0

En área

adyacente
4.

Clasificación

(marcar x)

N^les:

(j^SfU^ión propuesta

fS. Esquía de la solución propuesta

-

DDF y.
ABLA A..CÓDtGOS
Componant* Ambiental

Código

aítfOiío .

Agua
FMco

BkXógico

Aire

Ai

Suelo

Su

Faiata

Fe

Flora

Fio
Ps

yVORO^^y

<MORO^y
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ANEXO 10

MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES

Matriz de Ubiéátndn Espacial de Actividades
INSTALACIONES AUXILIARES Y

UBICACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS

CENTROS POBLADOS

MATRIZ DE UBICACIÓN ESPACIAL
DE ACTIVIDADES

s

s

Ifí

&

to

«o

o>

PROGRESIVAS EN METROS LINEALES

ACTIVIDAD

Roce y desbroce
Corte en nx:a
Corte en roca suelta
Corte en material suelto
•Vjoó^

Explotaoón de canteras
Uso de depósito de materiat
excedente

Opeiadón de campamento y
patio de n^uinas

Indica ubicación de la

Indica que no se realiza actividad

actividad

O

Matriz de Ubicación de Impactos Socio - Ambientales

co
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INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS
UBICACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS

POBLADOS

Campamento y Patio de Máquinas
Depósitos de Materíal de Dragado

0

□

Canteras
Centros Poblados
OáSNN

□

Fuentes de Agua
Otros

UBICACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-

Oi
O)
Oi

Oi
a>
GO

+

+

0>
■f

+

^TIVIDAD
Instalación y funcionamiento del
campamento
COMPONENTES AMBIENTALES

+

+

o

s

o>
o>
o>

+

•f

s

§

AMBIENTALES

O)

o>
o>

o>

a>
a>
+
co

a>

o>
O)
+
o

Oi

O)

o>

o>

Oi

o»

+

+

O)
o>
o>
+
co

+

+
ÍO

o

ra

«o

o

PROGRESIVAS EN M iTROS LINEALES

■

AGUA

FISICOS

SUELO
AIRE

BIOLOGI

eos

FLORA
FAUNA
O
co

73

<í^y

uo

'J

, Ministerio

PERÚ de Transportes

Viceministcrio

cMunt

de Transportes

y Comunicaciones

PAISAJE
SALUD Y SEGURIDAD
EMPLEO

TRANSITO FLUVIAL
SOCIALE
S

X¿%£r^

ECONOMIA
CONFLICTOS SOCIALES

ALTERACION DE OTRAS
1

OBRAS

r^iiÉ.1
d

RESTOS ARQUEOLOGICOS

\•

í

Indica ubicación de la activ dad

■

índica que no se realiza actividad
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ANEXO 11
MODEiO DE PRESUPUESTO DEL PIAN DE MANEJO AMBIENTAL
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ANEXO 12

PLAN DE PARTigPACIÓN CIUDADANA

La Entidad Consultora elaborará un Plan de Participación Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades
nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, en el cual presentará los diferentes
procedimientos y herramientas partícipativas que utilizará a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental
detallado en base a los requerimientos del proyecto de infraestructura fluvial y al trabajo de campo previo
que haya realizado.

El Plan de Participación Ciudadana deberá presentarse en dos etapas, de acuerdo a tos tipos de
estrategias partícipativas que utilice: No Formales (Talleres de Recojo de Información) y/o Fonmaies
(Audiencias Públicas)

En este plan se definirán las principales acciones orientadas a la ejecixión de las herramientas
partícipativas de recojo de información y tas consultas públicas y/o audiencias programadas por la entidad
consultora.
PresenUclón

1. Plan de Talleres Informativos y Talleres de Evaluación Rural Partlcipatlva
Se presentará en el Plan de Trabajo para su evaluación y aprot)ación. Comprende:
Objetivo o Temática de cada Taller
Identificación y Justifrcación de Grupos de Interés y/o Expertos Invitados
Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social.
Datos Generales de los Talleres: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc.),

Metodología de los Talleres. Se deberá precisar {a(s) técníca(s)o herramienta(s)que se utilizarán
para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimilo,se
señalará los productos a obtener.
Ver los alcances del Plan de Participactón Ciudadana.

n de Audiencias Públicas

Centros Poblados Involucrados: Listado de todos los centros poblados y comunidades nativas

y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígenas ubicados a lo largo del tramo en estudio de
acuerdo al formato de la LBS.

Grupos de Interós: Se deberá presentar la mab'íz que identifíca y evalúa los grupos de interés.
Impactos Socio Ambientales IdentifK^dos hasta el momento.
Convocatoria; Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (púbikx) en general,

autoridades locales, organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunic^ión
seleccionados. Cronograma de ta convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones
radiales, afiches u otros medios que serán utilizados.

Datos Generales de la Audiencia Pública; Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio,

etc.), los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indígenas por cuencas que serán invitados para cada audiencia pública, lista de invitados
directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la
idoneidad de la fecha, hora, local y localidades escogidas.
Programa de la Audiencia Pública.

Audiencias: Debe incluir ncxubre de ios expositores propuestos, tema que va tratar cada
expositor, tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados (si es posible un
ejemplar de la exposición en po^r poínt), tiempo destinado a preguntas y comentarios del
público, lectura y firma del acta.
\q50w.
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•

Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana

•

Metodoiogia de la Audiencia Públ^: Se deberá precisar la técnica o herramienta intercultural
que se utilizaran para presentar la inform^ión y recoger
aportes e inquietudes de los
asistentes. >^imismo. se señalará el tipo de registros que se utilizará durante la consulta.

•

Ver los alcance del Plan de Participación Ciudadana.

4. Consultas Públicas Especificas
Las Consultas Públicas Específicas, tiene por criojetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones

y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afilados sean estos particulares
y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se tendrá que hacer en estricta coordinación
con la DGASA.

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta se requiere la siguiente información:
Características de los predios v viviendas afectadas v tipos de afectación: Se deberá presentar

las car^erlstícas productivas y físicas de los predios afectados, así como la descripción de las
características constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales,

parciales, etc.
Principales Aspectos del Plan de Compensación de Afectaciones Prediales dentro del Derecho

de Vía: La empresa consultora deberá consignar las principales medidas de dicho Plan,que serán
expuestas durante las consultas.

Programa de tas Consultas Públicas Específtcas: Debe irrclulr nombre de los expositores

propuestos, tema, tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo
destina<k> a pr^untas y comentarios del público. El programa deberá incluir necesariamente la
síntesis de las prír>cipales características del Proyecto Vial, la cantidad y tipo de afectaciones y
ios principales aspectos del Estudio PACRI(Objetivo, procedimiento, programas a ^plementar).
Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de Inicio de la convocatoria.,
modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Este debe efecUiarse en
forma coordinada con la DGASA.

Relación de afectados: Se deberá ar^untar la relación de afectados. p>articulares y/o comunales
con relación a la vía(Se debe Indicar el tipo de afectación).
Presentaciones Power Point: Se deberá presentar, en impreso y digital, las exposiciones
multimedia que se planea utilizar en las consultas

Para la sistematización del Plan de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura, las
cuales se listan a continuación:
• Generalidades
• Introducción

• Objetivos generales.
• Objetivos específicos.

• Esquema general de las estrategias de participación ciudad»^.
• Metodología general aplicada para todo el proceso.
vMDRQ^I//
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Etapa de reconocimiento del área de influencia.
■ Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana.

• Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos)
■ Resultadc» (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana.
• Lecciones aprendidas de todo el proceso.

• Conclusiones de todo el proceso.
■ Grupos de Interés identificados en todo el proceso.
• Panel Fotográfico
■ Anexos

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos
de la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios. La evaluación de dichos documentos se tomará en
cuenta para la aprobación de los talleres particlpativos y Consultas Públicas.

\OROW
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ANEXO 13

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPAaÓN GUDADANA

13.1. Programación de la Audiencia Pública
Hora (Inicio-

Expositor / Respons^>le

Tema/Actividad

Materiales

Pin)

:.^vi

13.2. Relación de Invitados a la Audiencia Pública

Grupo de Interés o T^ de

Localidad. Centro

Institución

Poblado y comunidad

Nombre de Invitado

nativa y/o campesina
perteneciente a
JA"?

• yw'

pueblo Indígena

*f

13.3. Relación de Invitados a Consulta Pública Especifica
Localidad

Nombre del Propietario del

Bien afectado

Area Total del

Area Afectada

0 Centro

Predio o Vivienda Afectada

(Predio agrícola,

Predb

(Debe coincidH'

(Incluir nombre de la

tierra eriaza,

(Det)e coincidir

con los

Ctxnunidades nativas y/o

vivienda, etc.)

con los

señalado en

canpesinas pertenecientes a

señalado en

PRV)

pueblos indígenas,si fuera el

PRV)

Poblado

caso)

íkltfOtío

sAlOROi.
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ANEXO 14

MODELO DE INFORME PE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

A) TEMA AMBIENTAL
a) REFERENCIA

MEMORANDUM;

Número del Memorando emitido por la DGASA

INFORME;

Número del Informe emñido por la Dirección de Linea de la DGASA

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE; Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora
responsable del levantamiento de las observaciones.
c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN 1:

^^ES^STA

Citar Textualmente la Observación Realizada

Incluirla Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluirlos cuadros,
gráficos o fotografías que se requieran para levantarla observación.
No se acef^aré como respuesta la mención de que se levantará la observación o
que se tomará en cuenta lo indicado.

UpICACIÓN;

.aí'-'7\

Precisar el ítem, subitem. acápite del capitulo y la p^ina del Informe observado
(k)nde se incluirá el levantamhnto de la observactón, de ser el caso.

V'; '/I ,■ ■ i

n s}
V

/ 1

B) 1TEMA SOCIAL (Iniciar este tema en una página nueva)
a) REFERENCIA
MEMORANDUM:

Número del Memorando emitido por la DGASA

INFORME:

Número del Inhrme emitido por la Dirección de L/nea de la DGASA

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE; Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora
responsable del levantamiento de las observaciones

c) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

80
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Citar Textualmente la Ot)servación Realizada

Incluirla Respuesta Completa a la Oljservación emitida. Debe incluirlos cuadnx,

gráficos o fotografías que se requieran para levantarla observación.
No se aceptaré como respuesta la mención de que se levantará la observación o
que se tomará en cuenta lo indicado.
UBICACIÓN:

Precisar el Item, subitem, acáp/fe del capítulo y la página del Informe observado
donde se incluirá el levantamhnto de la enervación, de ^r el caso.

OBSERVACIÓN 2:

Igual a lo anterior.

RESPUESTA

UBICACIÓN:

. TEMA AFECTACIONES A PREDIOS (Iniciar este tema en una página nueva)

REFERENCIA

MEMORANDUM:

Número del Memorando emitido por la DGASA

INFORME;

Número del Informe emitido por la Dirección de Linea de la DGASA

■

{

-

X

I}4l.>U )

Y b) ^PECIALISTA RESPONSABLE: Nombre óel Espedatista miembro de la Empresa Consultora
[^sponsable del levantamiento de las observackxies

C) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN 1:
RESPUESTA

Citar Textualmente la Observación Realizada

Incluirla Respuesta Completa a la Ot)servación emitida. Debe incluirlos cuadros,

gráficos o fotografías que se requieran para levantarla observación.
No se aceptará como respuesta la mención de que se levantaré la ot)servadón o
que se tomará en cuenta lo indicado.

UBICACIÓN:

Precisar el ítem, subitem. acápite del capitulo y la página del Informe observado
donde se incluirá el levantamiento de la ot)servack¡m, de ser el caso.

OBSERVACIÓN 2:

Igual a lo anterior.

RESPUESTA-

UBICACIÓN:
...
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ANEXO 11

Apéndice 2

OPINIÓN TÉCNICA DE SERNANP SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

syíot/o

N

Contrato de Concesión - Hidrovía Amazónica
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PERU

Ministerio

del Ambiente

•"-Me áe a '"snodcn iJe

Urna.

=e^<v?MC«!/

Cdmprwrrísc CürTí«6co*

i3 FEB.2QU

,¿N-rAC*ON
OFICIO N" iW -2014-SERNANP-DGANP
Dcaor

ITALO DIAZ HORNA
Director General

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

Ministerio de Transportes y Comunicaaones
Jirón Zomtos 1203, Lima
Presente.-

Asunto:

Términos de Referencia del ElA Detallado

"Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de Navegaoilidad en los Ríos
Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas"
Refererda:

Oficio N** 032-2014^rrC/l6

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en reladcn ai documento de !a referencia, donde
nos scíicita ocinlón técnica oe los Términos de Referenda dei ElA

Detallado

"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabliidaa en los Ríos Ucayali,
Huaiiaga, Marañón y Amazonas".

Al respecto, luego de la revisión del documento se remite adjunta la Opinión Técnica N*
046-2014-SERNANP-DGANP, que induye los aportes a los Términos de Referenda del
asunto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
consideración.

Atentamente.
-íjí

Cabello Mejía

e Gestión de las Áreas Naturales Prctegidas
SERNANP
jefatura 36 6 Zara ^eser/aca 5-era a«i C»viscf
Jefatura Je' ^ar;ue ^Jacc^a( Ocraiflera Azui
-efatua 36 6 Reserva S8ccr.at =2caya Semina
Area 3e

C-cnseníScair s^e^crai Camur^ "''amsPiyacu 7af!tái><í. Av ACeiarac

<n
•vrTfrN

Ofelia

ortcTow

Dincción: Ca/fe Di^asiem A/* 335, Uro. £'P^fomar- Sao tatCro Uma-Par^j.
Taiéfonos: <51 í) 717-7500 / 225-2303
Wé6; www.ae/oar^.^oo.se

fx:(51 V 475-1555

Email: aamanpQsemanp.sob.pe
RADO
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
-e 'a -'^rrccicn íe -'a .'rcusc^a R9SCGrsaaie / cs' CGmcnmsG Ciinéucc'

QPfHfON TECUCA tT 046-2)14-SSUiANP-TCANP

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL EiA DETALLADO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RIOS UCAYALl. HUALLAGA, MARAÑON Y
AMAZONAS"
Cf.cc N'"32-20-i-.vro'i
infarr.^ N*CC2-2C•¿-ScRNANP-ZHSO/JY?C
irfcrme NC2-23'-l-S£=NANP.R.NPSV/HC
Ofoc S* :C6-i-:C:A^?.LPe.CCR£L.0-c

fea

B ServKiíJO ae Hiarogrsfía y Nsvegaaón oe la Amazonia, osero seryiao aere cerne misén el
oCtTür.tstrar e investigar ¡as activ'cades reiaccnacas con ^aereas da amcieme en eí ánOíW
fftival de

amazonia perijsna. entre sus actr^ícades se encuendan a niorografía navegación y

señaicaccn; acemas, de ejecutar investigacicnes ccn Tsmuaones Dúoiicas c om/acas tajo la
mccaiicaa ce ccnvemo c ccrtratc.

Mecíante ei Decetc de Urgefxsa N°12"!-20C9. !a Direcaón General ce Trarsocr^ Acuático del
Minsteno ce Transpcres y Ccmunicacxnes, ercargc a 'a agencia de snancccn ce ¡a inversión
prvaCa fPROlN^/ERSlON; ei crcyeao Meicrarrtentc y Martenrrienic de ¡as Ccnciacnes de
Navegaoiíicad de ¡os Ríos Ucayaü Huailaca. Maraóón y Amazonas

Para ío cual se adjudico el Froyeao ai Corscrc« Estudio de Ingeniería Hídráulfca SA e
Hioráuiica y Ocearcgráfica SA

APORTES A LOS TH^MINOS DERIEREN
Requisitos de Id entidad Consultora responsable del EtA

Deoe incluir un hidrogeólcgo c carreiB a fin quien pueda evaluar los efectos del proyecto
propuesto en;
a.

b
c,

La erosión y transporte de sedimentos durante las obras.
La posible propagación de contaminantes vertidos al agua.
Cambios en la velocidad de caudales que resultaran de las obras, y sus efectos en la

erosión, la estabilidad del lecho y riberas de los ríos, el recomdo de peces y otras especies
acuáticas.
d,

Monitoreo de sedimentos para determinar ei estado del mismo (exposición de sulfetos o
sedimentos anóxicos).

Se deberá de incluir dos especialistas en ecosistemas fluviales y amazónicos(biótogos), que
puedan evaluar penfiton. bentos y peces ast como mamíferos y reptiles acuáticos.
Estructura del EIA

No se puede dar aportes respecto a este punto debido a que no fue adjuntado el anexo N*9.
Descripcfón y análisis del provecto

En el ítem 10<i t Depósitos de matenal de dragado, debe mciuir mforrraaór de ios usos
potenciales tdentircadcs Asimismo, se aeoerá indicar el procedimieníc que usaran para

analizar ics sedimentos y determinar su adecuación para ¡os wsos específicos

Er^ relación a los puntos crí&ios en la ruta deí proyecto, deberán de indicar cuáles sen los
cntenos utiliiados para ía tdentificacicn de ícs msmos. Al respecto, es conveniente realizar
un análisis de los mismos teniendo en cuenta desde el punto de vista biológico y físico.
Área de ínfíuencia Indirecta

La icentfoaoón de! Ail debe considerar el alcance ce todos kcs cambios hidncos cuencsi^ ípoderaoo

0332
succuer.cas aguas arabas y aguas ábajc. p'^ocaoses crebics afecíadcs ;ccr:c se indica en ei
cccu~ento; per to tanto si consicerar una taja oe 50 n para caraaerzación de a •ir.es base

b'Ciógrca sa considera ¡nsufic:enre,
7.

La itíenbñcación dei Ail y AID cebera de estar sustentada a través de cntanos estaclecidos
en base al ámbito fístco. bicidgico y scciai.

i

Unea Base Ambiental v Sociai

8.

En el ítem I2.i 1.2 Clima, ics parámetros a evaluar deben ser a nivel estacional y mensual,
ello permitirá analizar el nesgo de erosión y la ¿poca más alta de escorrentfa. entre otras
características climáticas importantes.

9.

En el ítem 12,1 1.9 nicroiogía, el análisis debe incluir el desarrollo de 'curvas de curación
cauaa!" oara evaluar la frecuencia de ocurrencia ce las aistintas condiciones de caudaiss, y
también oara oropcrcicnar una evaluación de ¡as duraciones y velocidad ce camb'c ce ¡os
eventos ce caudales Además, dece ccnsidera.'se evaluaciones de caucaies que se realizan

tarto para las ccnCiCicnes de ¡a estación númeoa como la estación seca. Esta irfonrscicr

m.ejcrará ei conocimiento ce las 'uerzas ridroícgicas cue dan forma a "a estructura "sica ce:
re Asimtsr^c ayudar a planificar 'as coras, para ccmpren.cer la '^ecuerca y macnrtuc
pcisnc:ai de ;as inurdacicnes. y para mcceiar el mov'mientc de coríammantes aguas-sbajc
en 61 caso de «n evento ce ocnianmaciór.

10.

Dentro de (a calidad y uso ae agua, presentar ei registro de calificación de cuerpos de agua
conforme la Resolución Jefatura! N® 202-2010-ANA.

11.

Respecto a fes mapas que se presenten estos deben de contener información actualizada
de les ríos y sus tnbutanos en base a imágenes satelltaies actualizadas con buena
resolución, que facilite apreciar ios cambios existentes con respecto a la mfonnación que
posee la cara nacional

12.

Teces los resultados de ias evaluaciones bicicgicas deben interpretarse, tanto de manera
¡nceoenciente. aimo per componente, asimismo, se deberá realizar un acercamienKj ce ia
descrpcupn a nivel de ecosistema.

13.

La tema de datos para la elaboración de la linea de base biológica aeberá de tener en
cuenta la distnbución y número de ios puntos de muestreo, asi como, estar de acuerdo con
la ubicación de los componentes y/o zsnas a intervenir las unidades vegetales y ei ámbito
scciai El esfuerzo de muestreo debe ser el mismo para cada punto de muestreo. Además
deoen tener en cuenta la estacior^licad de! ámbito de estudio, considerando dos épocas de

estudio (húmeda y seca)
14

incluir un Item donde se identifiqüen y analicen las zonas de importancia biológica.

15.

Se debe de especificar cuáles serán las Instituciones donde se harán los depósitos del
matenal biológico ccíectadc, los mismos que deberán de entregar una constancia de
deposito de dichas muestras.

15.

En el ítem 12.2.1.6 biota terrestre- se está considerando una evaluación de 50 m iserra

adentro Ai respecto, se considera dicha distancia insuficiente aebido a que ios impactos

que se alcanzará por la actividatí en ia mayoría ae veces superará esta distancia, por lo que

se debe de caractenzar de forma amplia 'á zcna a intervenir la cual nos muestre resultados
tanto del Ail como del AID y asi aplicar las medidas necesarias para minimizar ios impactos
En el ¡tem 12.2.1 7 Flora, se deberá incluir la evaluación de herbáceas, utilizando

m.etodciogías científicas recientes y válidas indicando año de publicación Asimismo, es
necesano estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto.
En el Item de Fauna;

•

E! análisis de datos deberá tnduir el cálculo de índices de diversidad alfa y beta
cuantitativos

•

En los resultados se deberá presentar ia información de la riqueza y abundar^cia oor
especie registrada Asimismo, se deberá presentar ei respectivo registre fotcgránco de
la evaluación de campo y especies registradas.

•

Determinar la presencia de espeaes erdémicas. especies en veda y especie
amenazadas o en peligro critico de ios cuerpos de agua que serán afectados
ÜlDgpL
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•

identificar las pnncipates cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de las
especies acuaiicas más rspresentat'.vas en ei área de influencia del proyeao.
Poner en svidenoa ías posibles nuevas especses ¡ecológicas que se ccieaen en ¡a
zona de! proyecto

•

E: expecientc no mcica las metccoicgías para caca une de ios componentes biológicos
ccmo sen aves, reocles, annbics. marrifercs menores y mayores, entre ctros
entendiéndose cue se utilizaran metodologías aoecuacas. vaüdaaas científtcarrerte así
como métodos ce investigación actuanzaccs y no desfasados.

•

Se ccnsioera necesanc, incluir 31 componente entcmoícgico cecdo a que ciertos

grupos sen indicadores de caiidad oe ecosistemas.
19

En ecosistemas acuáDccs:

•

E! número y ubicación ce los punios de evaluación cecerar ser ios mismos que para ei

•

estudio de caiidao de aguas.
Los métodos de evaluación utilizados deberán corresponder a los indicados como

acreditados por INDECOPI (Standard methods for tbe examinacon of viiiater and
wastewater 22nd Ed.).

•
•

En los resultados, se deberá presentar ta información de la nqueza y abundancia por
especie registrada Asimismo, se deberá presentar el respectivo registro fotográfico de
la evaluación de campo y especies de peces rsgisiradas
El análisis de aatos deberá incluir el caicuio de índices de diversidad alfa y beta
cuantitativos

•

Se deberán caícular índices de calidad dei agua basados en les registres de olarcíon y
Pernos.

Pian de compensación v ressentamiento involuntario
20

La redacción de este párrafo deberá ser con-egioa y srfccaoa según ia actividad que se está
soiidtsrcG pues se hace referencia a ta corsd^jcción de una carretera y no ceí proyecto que
se esta crssentanco, asimismo se deberá de correcíf ios nombres mstiucicnaies de que
dan referencia como cuando se menciona ai INRENA.
Identificación v evaluación de pasivos ambientales

21

Evaluar 'a afectación de los residuos sctiocs (basura) generada en los diferentes centros

urbanos a ic largo de la ribera ce los curses hidncos y cómo influyen en la navegabilidad de
ios rios.
22.

Es recomendable establecer las diferentes medidas de corrección que se deben de

implementar para el manejo de estos pasivos ambientales.
Identificación v Evaluación de Impactos Ambientales del Provecto

La metodología de análisis de impactos deberá medir los impactos de manera cuantitativa
%

asumiendo ei peor de los escenanos para el impacto de cada actividad sobre cada factor
ambiental

Se deberá formular el impacto sobre la fauna en base a las esoecies endémicas y
amenazadas s indicadora de ia calidad del hábtat

Se deberá formular los impactos sobre ios ecosistemas acuáticos en función a los

resuitaccs de calidad de agua e índices de caiicad dei agua basada en los registres de
piarcten y centos. camcios hidncos y sus impactos en ¡a conectividad ecológica en la zona
ribereña.

Se deberá ^rmuiar eí análisis de largo plazo en ei aumento del tráfico fluvial, efeaos sobre
ta parte amcientai y scciai.

Impactos en a hidroícgia del no aguas abajo, la calidad (turbldez y carga fie sedimentos) y
disponibilicac de hábitat acuát»cos

Impactos en ios camoics de velocidad del caudal oe los ríos incluyendo los impactos en la

fauna acuática y la zona nbereña.

/^droí,2^

Plan de Maneio Ambiental v Social

En el ítem 16.1 2 Programa de mcnitoreo, es necesano incluir monitoreos ^lóoicos
OPINION TECNICA N* 048-20lA-SERNANR-CGANR
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3C.

Inciuir deliro del componente soca!, el aesarroilo de mapas parantes para coe las

comuritíaces ¡mpijcadas ubiquen a través de silos 'as zonas de tmocr^ancia ecológica.
31

En el ítem 15 17 Programa de coníincencias. este programa dece de contener un pian de
respuesta de emergencia ciara, designando respcrsables y responsaoiiidades. prccorcionar
teléfonos de contacto para Casos de emergencia. Asimismo, se deberá de orientar la
compra de equipos de emergencia adecuados a las posibles situaciones de emergencia.

32.

Incorporar un Item sobre compensación ambiental.

33

Se tíeoeran formular las rescectvas medidas de control, prevención y rritigacón de los
impactos scbre ós ecosistemas acuáticcs tomando en consideración los resultados de
caücad ce agua e incices de calidad del agua basaaos en ios registros de ptancton y centos
acemés ce ¡os resultados ce calicac ce agua y sedimentos, entre otros.
Recomendaciones

34.
35.

Se recomienda que la autoridad competente Inicie un dialogo de buena fe y dialogo
intercultural, según lo estipulado en la ley
Se considera que los términos de referencia propuestos serán abordados por personal Oín la

expenencia y criterios suficjenies para la naturaleza / envergadura del proyeao a desanoilar.
36.

En ei cccumenío se nace nendcn a cbras de careteras per !o aue es preciso nacer una

re'/isicn a ics termines ae rerérenaa presertadcs para que esros estén de acuer-do a "a
naturaleza dei proyecto refenco
Lo antenormenre expresada no es vinculante con la opinión técnica a emitir en la evaluación del

Instrumento de Gestión Ambiental corresDondieníB y otros trámites que corresponaan a la
autondad competente, ni los exime.

Lima.

.13 FEB. 20U

Veselia Cáno^ellido
Especialista del SERNANP

Visto la opinión técnica que antecede y estando de acuerdo a lo proveído, se da la conformidad
para que se proceda a dar el b'ámite coirespcndiente.

Ing, MeltnT^^áma^jnatitino

F^sponsable de la UóF~de-G^^n AmbienQl
SERNANP

^vOROw
; DIRECT
. GENE

eOOERAOO
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Apéndice 3
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detalado, el CONCESIONARIO deberá
tomar en cuenta los alcances establecidos en presente Apéndice.

1. PRECISIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SUGERIDAS POR SENACE
A continuación se efectúan precisiones a los TDRs del ElA-d, sugeridas por el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y
consensuadas con la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

ítem del TDR 5.1. Inscripción Vigente en DGASA: Se tomará en cuenta los dispuesto en
el Artículo 1 de la R.M. N° 160-2016-MINAM.

ítem del TDR 7.3. Marco Legal e Institucional: Se tomarán en cuenta las siguientes
normas:

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.(23.
04.2001).
Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones sostenibles(SENACE).(20.12.2012).
Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico
y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. (20.05.1015).
Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, Aprueban la culminación del proceso
de transferencia del subsector Transporte del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones - MTC al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones sostenibles - SENACE.(21.06.2016).

Resolución Jefatural N° O 76-2016-SENACE/J. Aprueban conformación del equipo
profesional multidisciplinario de entidades que requieran la inscripción o renovación
de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar
actividades de elaboración de estudios ambientales.(14.07.2016).
Decreto Supremo M° 005-2016-MINAM. Aprueban el Reglamento del Título II de la

Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico
y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.(19.07.2016).
Resolución Jefatural N° 081-2016-SENACE/J. Aprobación de la Plataforma
Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector
Transportes. (06.08.2016).

Ley N° 29763. Ley Forestal y Fauna Silvestre.
Decreto Supremo N° O 18-2015-MINAGRI. Reglamento para la Gestión Forestal.
Decreto Supremo N° O 19-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre.

Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.
Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal y
•?oy,'4
de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Camoesinas.
OOOfRAD
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Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM, Lineamientos para Compensación
Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (ElA-d).
Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, Modificación de los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua y establecimiento de Disposiciones
Complementarias para su aplicación (19.11.2015).
Resolución Jefatura! N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (11.01.2016).
Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM, Guía de Inventario de la Fauna
Silvestre.

■

Resolución Ministerial N° 059-2015-MINAM, Guía de Inventario de la Flora y
Vegetación.

■

Decreto Supremo

004-2015-MINAM, Estrategia Nacional de Humedales.

ítem del TDR 7.4.5.2. Descripción y Análisis del Proyecto: Se identificarán los tipos de
residuos sólidos y líquidos que se generarán como resultado de las diferentes actividades
y componentes del proyecto.

i-

Item del TDR 7.5. Área de Influencia del Proyecto; Se tomará en cuenta los
Lineamientos para Compensación Ambiental de los Estudio de Impacto Ambiental
Detallados (ElA-d) aprobados mediante R.M. N° 398-2014-MINAM. El criterio de
ecosistemas será utilizado en la delimitación del Área de Influencia Indirecta.

ítem del TDR 7.6.1.13. Calidad de Agua Superficial: Se tomará en cuenta el DS N° 0152015-MINAM "Modificación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

y establecimiento de Disposiciones Complementarias para su Aplicación" y la R.J. N° 010SWOi/o

2016-ANA "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
Superficiales" y la R.J. N" 202-2010-ANA que aprueba la clasificación de ios recursos
hídricos superficiales.

ítem del TDR 7.6.2.4. Áreas de importancia Biológica: Se tomará en cuenta las áreas
de importancia Ecológica consideradas en la Estrategia Nacional de Humedales (D.S. 0042015-MINAM) presentes en el Área del proyecto.
ítem del TDR 7.6.3.1 Metodología: Se incluirá un "Plan de Contingencia Antropológica PCA" como parte del Plan de Contingencias de la Estrategia de Manejo Ambiental; con el
fin de establecer las consideraciones y procedimientos para prevenir, minimizar, mitigar y/o

controlar las acciones que puedan poner en riesgo o vulnerar los derechos de la vida,
integridad, salud y autodeterminación délos Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento
o en situación de Contacto Inicial.

PCA describe estrategias para la prevención de posibles contactos con consecuencias
negativas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto
inicial;

■

Protocolos de ingreso a zonas con presencia de pueblos indígenas en situación de
aislamiento o en situación de contacto inicial.

■

Protocolo de actuación en caso de presencia de pueblos Indígenas en situación de
aislamiento.

Presencia de personal de salud y Vigía antropológico.
Capacitación y sensibilización de personal en campo

ítem del TDR 7.6.311. Análisis de Grupos de Interés: Se tomará en cuenta las variable

de nivel de Influencia y vulnerabilidad en el análisis de grupos de inlecés.

Con

192

esión - Hidrovía Amazónica
DÍREC rOR
GENE AL

0337
ítem del TDR 7.9. Identificación y Evaluación de Impactos Socioambientales: Se
tomará en cuenta los aspectos sociales, tales como; modos de vida, prácticas tradicionales
en relación al uso del rio, aiimentación, salud, segundad, creencias y percepciones.

ítem del TDR 7.10.7. Plan de Contingencias: Se tomará en cuenta en su diseño la etapa
de Cierre del Proyecto.

ítem del TDR 7.11. Participación Ciudadana: Se tomará en cuenta que culminado el
proceso de transferencia del subsector Transporte del MTC al SENACE, será esta última
la entidad autorizada de emitir la Certificación Ambiental. Portante la aprobación del Plan

de Participación Ciudadana del proyecto de la Hidrovía Amazónica está a cargo del
SENACE, y se realizarán en coordinación técnica y comunicación con dicha entidad,
asimismo también participarán otras entidades relacionadas con el proyecto.

ítem del TDR 7.13. Datos de la Empresa Consultora: Se tomará en cuenta el numeral
b) del Artículo 1 de la RM. N° 160-2016-MINAM.
ítem del TDR 7.6. Anexos: Se tomará en cuenta la Resolución Jefatural N° 081-2016-

SENACE/J que aprueba la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación
Ambiental-Subsector Transportes y la obligatoriedad de su uso a partir del 1 de noviembre
de 2016.

ítem del TDR 7.6. Anexos: Se tomará en cuenta la Resolución Ministerial H° 398-2014MINAM sobre Lineamientos para la Compensación Ambiental de los Estudios de Impacto

Ambiental detallados (ElA-d) a fin de delinear, de ser el caso, un plan de compensación
ambiental que se enfoque en los bienes y servicios de las áreas de importancia ecológica
a ser afectadas.

2. PRECISIONES A LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA EFECTUADAS POR DGASA:

A continuación, se describe las actividades de los programas de la Estrategia de Manejo

Ambiental consignada en el numeral 7.10 producto de los resultados de la consulta previa,
conforme se han establecido en los Términos de Referencia del Estudio de Impacto

Ambiental Detallado del proyecto Hidrovía Amazónica, aprobado por la DGASA mediante
R.D. 702-2015-MTC/16, los cuales se detallan;

7.10.1 Plan de Manejo Ambiental

- Programa de Protección para recursos hidroblológicos (medidas de
protección ambiental para el mijano, entre otros).
Actividades del Programa

1. Elaboración de un plan de comunicación a efectos de informar sobre el tiempo

de permanencia de los equipos de dragado y facilitar la coordinación durante el
tiempo que dure el paso de los cardúmenes de peces "mijano" por el área de
influencia directa de las zonas denominadas "mal paso".

2. Establecer un equipo responsable para la implementación de las medidas
referidas a la protección del "mijano", así como, el procedimiento para las
labores a realizarse y logística a emplearse.
I,/-
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3. Coordinación entre el Concesionario y las comunidades nativas y sus
organizaciones representativas, de las tareas de dragado por tramo fluvial para
no afectar el tránsito del mijano y desove, en la zona en que esté operando el
proyecto.
4. Coordinación a cargo del Concesionario para la suspensión de las tareas de
dragado durante el tránsito de mijano en la zona en que esté operando. Para la
aplicación de la suspensión, deberá seguirse con lo establecido en el Capítulo
XVII "Suspensión de las obligaciones contempladas en el presente contrato" del
Contrato de Concesión.
Frecuencia^

- La frecuencia que deberá considerarse para este programa será determinada por
el cronograma de obras y actividades de dragado que se establecerán en el

Estudio Definitivo de Ingeniería.
Responsable
- El Concesionario.

Cabe mencionar, que las actividades propuestas para el programa de protección de
recursos hidrobiológicos en el presente informe son referenciales, las mismas que
están sujetas al desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería a nivel definitivo.
Asimismo, se deberá considerar la incorporación de otras medidas ambientales
orientadas a prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos al recurso
hidrobiológico que deberán establecerse en el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado.

7.10.4 Plan de Manejo de Asuntos Sociales

- Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental (numeral 6)
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovta Amazónica establecen;

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participación permanente
con las organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa
de ejecución y operación del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo
social y ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado-EIAd a
nivel definitivo, con énfasis al monitoreo de las actividades y obras en los "malos
pasos" a ser dragados, ubicados en el canal de navegación para el mejoramiento y
mantenimiento de las condiciones de navegabiiidad en los ríos Ucayali, Huallaga,
Marañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y actividades.
Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de
Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar
conformado por tres (3) representantes de las organizaciones representativas de las
comunidades nativas del área de las obras de dragado que participaron en el proceso
de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica y un (01) representante del MTC.
Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia Ambiental:
-

La conformación del Comité se realizará en coordinación con el Concesionari

DGASA-MTC y las organizaciones representativas de las comunidades nativas.
oVOROl/y
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El Comité deberá estar conformada previo al inicio de obras.
El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.
El CONCESIONARIO deberá informar al Comité las acciones de monitoreo,

vigilancia y protocolos de seguridad.
Los miembros del Comité serán designados por el periodo de cuatro (4) años. Los

integrantes pueden ser reelegidos por un período adicional (es decir, cualquier
integrante del Comité de Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un
plazo máximo de ocho (8) años).

Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán
asumidos por el Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.
Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el
CONCESIONARIO conforme a los mismos procedimientos aplicables al
REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de
concesión referido a la supervisión de la concesión.

pctMdades del Programa:
Actividades a cargo del CONCEDENTE

1. Capacitación a representantes de las comunidades nativas y organizaciones
indígenas sobre temas de monitoreo ambiental. La capacitación se realizará
conforme al Plan de Capacitación para el Monitoreo Indígena y al Plan de
Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo.
2. El Plan de Capacitación para el Monitoreo Ambiental a representantes de los
pueblos indígenas, permitirá desarrollar capacidades ambientales para
monitores indígenas conforme el acuerdo de la consulta previa del Proyecto
Hidrovía Amazónica.

3. Los recursos económicos necesarios para la capacitación al Comité estará a
cargo del Concedente, asimismo para el desarrollo de los temas técnicos de
monitoreo ambiental convocarán a los representantes de la Dirección General

de Asuntos Socio Ambientales(DGASA)del MTC, Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA),
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), y otras entidades involucradas
con el proyecto. Las coordinaciones técnicas necesarias para las acciones de

capacitación serán presididas por la Dirección General de Asuntos Socio
Ambientales como órgano especializado que ejerce la Autoridad Ambiental
Sectorial, en coordinación con la Dirección General de Transporte Acuático
órgano técnico del proyecto Hidrovía Amazónica.
4. Gestión para las actividades de difusión y convocatoria para la elección del
Comité de Vigilancia Ambiental. La convocatoria y selección de los miembros
del Comité se realizará entre los representantes de los pueblos indígenas
debidamente capacitados, a través del Plan de Capacitación para el Monitoreo
Ambiental a representantes de los pueblos indígenas.
5. Gestión del proceso de elección del Comité de Vigilancia Ambiental
(Designación por el periodo de 4 años). El Comité tendrá cuatro (04)
integrantes titulares de los cuales tres (03) son representantes de las
comunidades nativas y un (01) representante del MTC. Asimismo, se deberá
seleccionar un (01) suplente por cada miembro titular).
6. Conformación e instalación del Comité de Vigilancia Ambiental, La
conformación del Comité de Vigilancia Ambiental deberá efectuarse
previamente al inicio de las obras de dragado de apertura.
VivOROy/

Contrato dfeConcesi6J|y Hidrovía Amazónica

0340
7. Gestión para la preparación del libro de actas del Comité de Vigilancia
Ambiental.

8. Gestión para la elaboración del Reglamento de Comité de Vigilancia Ambiental.
i' ', ■
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Actividades a carao del Concesionario:

1. Gestión para la inducción sobre los protocolos de seguridad a los integrantes
del Comité, antes, durante y después de las acciones de monitoreo.
2. Gestión de seguro contra accidentes para los integrantes del Comité de
Vigilancia Ambiental.
3. Comunicación y coordinación para las acciones de monitoreo ambiental según
cronograma de obras y actividades de dragado por tramo fluvial. En el
monitoreo participará un representante indígena del Comité en el tramo fluvial
que le corresponda según el ámbito de representación de su organización.
4. Gestión de la logística para los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental
para el monitoreo por las actividades de obra y dragado (incluye viáticos,
hospedaje, gastos de desplazamiento u otros servicios).
5. Gestión de transporte fluvial (chalupa u otro) para las actividades de monitoreo
programado.
6. Gestión para la adquisición de equipos de protección personal (EPP) para el
Comité de Vigilancia Ambiental.
7. Gestión de indumentaria complementaria (incluye mochila, chaleco, gorras,
zapato de seguridad, materiales de escritorio).
8. Gestión de equipo GPS para ubicación de puntos de monitoreo, así como
binoculares y equipo telefónico para las acciones de coordinación y monitoreo.
9. Otros, según necesidad de servicios y bienes específicos para las acciones de
monitoreo en campo.

10. Evaluación de los resultados y acciones de monitoreo a cargo del
Concesionario.

11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión
Ambiental a cargo del Concesionario.
íFrecuencía:

Monitoreo según cronograma de obras y actividades de dragado y conforme a los
procedimientos aplicables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al
numeral 8,4 del contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.
Responsable:

El MTC planifica y ejecuta las acciones de capacitación y desarrollo de capacidades
en temas de monitoreo de la Estrategia de Manejo Ambiental en coordinación con
los representantes de las comunidades nativas, conforme los acuerdos del Acta de
Consulta Previa de fecha 22/09/15. Los integrantes del Comité de Vigilancia
Ambiental deberán estar debidamente capacitados a través de las mencionadas
acciones que realizará el MTC.
El Concesionario, desarrollará y proveerá los costos de servicios y bienes para las
acciones de monitoreo durante todo el periodo de la concesión.

- Programa de capacitación y desarrollo local y comunal (numeral 7)
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:

El Programa se orienta a diseñar e implementar módulos de capacitación orientados

las comunidades nativas del área de las obras de dragadp^^-¡?j^J:^royecto Hidrovífí^^
{'
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Amazónica, a fin de promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente
proyecto.

Los módulos de capacitación se orientan a los siguientes temas:
Capacitación en temas productivos.
Capacitación en conservación de los recursos naturales de manera sostenible.
Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
Otros módulos de capacitación conforme a la necesidad y realidad local.
Los módulos deberán ser implementados por el Concesionario a través de la
contratación de profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o
suscripción de convenios interinstitucionales con entidades de investigación y
promoción de la selva amazónica. El Consultor deberá determinar el número de
módulos necesarios para el desarrollo del programa.

Actividades del Programa^
1. Gestión para la contratación de tres (03) especialistas para capacitación en
temas de desarrollo productivo y desarrollo local (Biólogo, ingeniero
forestal/agrícola/pesquero u otros).
2. Gestión facultativa para la suscripción de convenios interinstitucionales con
entidades de investigación y promoción de la selva amazónica y el Concesionario,
según necesidad de servicios especializados.
3. Identificación de las comunidades del área de influencia directa del proyecto

según zonas de intervención y tramos que efectivamente serán objeto de tareas
de dragado.
4. Elaboración de Plan de capacitación mediante talleres, incluye metodologías,
módulos y guías de capacitación productiva según temas: i) implementación de
acuicultura, ii) reforestación, lii) cultivo de productos nativos, iv) gestión de
residuos sólidos, v) conservación productiva, vi) crianza del paiche y otras

especies, vii) diversidad productiva, viii) manejo de alevinos, ix) implementación
de viveros, x) manejo de bosques, xi), y otros según necesidad de la zona. El
consultor deberá seleccionar los temas y elaborar los módulos de capacitación,
mediante los cuales se cumpla con la finalidad del presente Programa.
5. Gestión para la impresión de las guías o manuales según temas de capacitación.
6. Planificación y ejecución de los talleres de capacitación productiva orientados a
las comunidades nativas del área de influencia del proyecto según zona de
intervención y puntos de dragado.

7. Gestión para las actividades de difusión y coordinación para los talleres de
capacitación.

8. Gestión y logística para las acciones de capacitación para los talleres (local,
equipos, materiales, copias, hojas bond, guías, materiales de capacitación,
mochila, gorros, gigantografia, lapiceros, plumones, cartulina, cinta, tableros,
alimentación-refrigerios, hospedaje y transporte para los participantes).
9. Evaluación de los resultados del programa a cargo del Concesionario.

10. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental
a cargo del Concesionario.
Frecuencia:

- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación anual (aplica durante los primeros
cinco (05) años de la concesión).

- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación (aplica cada 3 años, a partir del
octavo año de la concesión).
RADA
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Responsable:
- El Concesionario

- Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades
ribereñas y nativas (numeral 8)
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:
El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicación con las comunidades
nativas sobre el sistema fluvial en el área de desarrollo del proyecto de la Hidrovía
Amazónica.

El programa deberá establecer ios mecanismos de información de las actividades de
la concesión a través de:

^ Comunicación en sectores estratégicos de la comunidad local.
^ Comunicación con las comunidades nativas respecto a las actividades de
obras.

•/ Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias.
Comunicación sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.
ActivídáBes del PrógrarnáT

Gestión para la contratación de un (01) especialista social (sociólogo,
antropólogo, comunicador social y/o economista) como mínimo, para los temas
de comunicación con las comunidades nativas, organizaciones, y
representantes.

Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades nativas
(ubicadas en el área de influencia de las actividades de dragado), asi como
comunicaciones con organizaciones y representantes de las zonas.
Identificación de las comunidades directamente involucradas por las actividades
y puntos de dragado conforme cronograma de obras.
Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas y organizaciones y entidades públicas para las acciones de coordinación
y comunicación.
Elaboración del Plan de comunicación, estrategias y protocolos de seguridad
según las actividades y puntos de dragado, asi como las zonas de disposición
de los materiales de dragado en los Depósitos de Material de Dragado (DMD),
incluir campañas informativas en lugares estratégicos.
Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, sobre
las tareas de dragado por tramo fluvial, para no afectar el tránsito del mijano y
desove, en la zona en que esté operando el proyecto.
Elaboración de cartillas informativas sobre las actividades de dragado, puntos
de malos pasos y las zonas de disposición final de los materiales de dragado,
así como temas de seguridad del transporte fluvial y temas de navegación
segura.
8

Gestión y logística para las acciones de comunicación radial, radiofonía y
telefonía móvil.

9 Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del
Concesionario.

10 Reporte de cumplimiento del programa en los lnform^s_^e Supervisión
y^\0ROw
Ambiental a cargo del Concesionario.
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Frecuencia:

Según cronograma de obras y actividades de dragado (apertura y
mantenimiento). Se estima dos (02) veces al año durante las actividades de
dragado.
Responsable:
El Concesionario

Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las

comunidades nativas (numeral 9)
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:
El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que
favorezcan y promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas
en el área de desarrollo del proyecto de Hidrovía Amazónica, como la promoción de la
educación, ferias agropecuarias, artesanía local, circuitos turísticos comunales,
danzas y costumbres, entre otros.

^Actividades del programa:

fiS^OUn,,
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1. Gestión para la contratación de un (01) especialistas social (sociólogo,
antropólogo, comunicador social) para la implementación del programa.
2. Identificación de las comunidades directamente involucradas en los puntos de
dragado.
3. Identificación de instituciones y organizaciones estratégicas para implementar
el programa.
4. Elaboración del Plan de fortalecimiento de la identidad de las comunidades

nativas en las zonas de los puntos de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica.
En tal sentido, el Concesionario deberá implementar actividades y eventos de
manera programática como: i) eventos feriales, ii) ferias agropecuarias, iii) ferias
artesanales, iv) concurso de juegos florales educativos (cuentos amazónicos,
poesía y canto) a nivel escolar, v) concurso de pintura-danza folclóricagastronomía, vi) juegos deportivos, vii) promoción del turismo local, viii)
promoción de la educación intercultural, bilingüe y rural en alianza con la
Dirección Regional de Educación de la zona, ix) exposición de productos
nativos, x) eventos de protección del medio ambiente y xi) otros según realidad
de la zona. Los eventos deberán programarse en la capital de distrito y
departamento según accesibilidad y logística. Cabe precisar, que el
Concesionario deberá efectuar solo tres (03) actividades y/o eventos al año, los
mismos que no se realizarán de forma simultánea.
5. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas, organizaciones y entidades públicas involucradas con la
implementación de este Programa.
6. Acciones de coordinación, difusión, comunicación y alianzas con las
comunidades nativas (ubicadas en el área de influencia de las actividades de
dragado), asi como comunicaciones con entidades públicas, organizaciones y
representantes de las zonas para la implementación de los eventos del
programa.
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7. Gestión y logística para las actividades (local, equipos, paneles de difusión,
stand, transporte fluvial, viáticos, alimentación, otros gastos específicos para las
actividades y eventos del programa).
8. Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del
Concesionario.

9. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión
Ambiental a cargo del Concesionario.
—

Frecuencia:

- Ejecución de tres (03) eventos por año.

Responsable

_

- El Concesionario.

- Programa de segundad de navegación para embarcaciones usuarias de ia vía
navegable (numeral 10)
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica establecen:
El Cocesionaho debe establecer medidas de control y seguridad de la navegación de
las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades
durante las actividades de dragado, con el objeto de facilitar el tránsito fluvial de las
mismas por las zonas dragadas y evitar la ocurrencia de posibles accidentes.
p.-'WOi/O

fc:t!vldades del programa:
1. Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades
nativas (ubicadas en el área de influencia directa de las actividades de
dragado), asi como comunicaciones con organizaciones y representantes
vinculadas al transporte fluvial en los ríos que abarca el proyecto.
2. Identificación

de

las comunidades directamente

involucradas

por las

actividades y puntos de dragado (apertura y mantenimiento) conforme
cronograma de obras.
3. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas y organizaciones y entidades públicas para las acciones de
coordinación y comunicación.
4. Elaboración del Pian de comunicación, estrategias y protocolos seguridad
previo a las actividades de dragado, a fin de garantizar y facilitar el transporte
fluvial de las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las
comunidades.

5. Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, así
como con organizaciones (públicas y privadas) sobre las tareas de dragado
por tramos de ríos, para no afectar el tránsito fluvial de pasajeros y comercial
en la zona en que esté operando el proyecto.
6. Implementación de las señalizaciones correspondientes a los equipos de
dragado y cañerías de refulado, aprobadas por las autoridades competentes,
para organizar rutas de accesos y coordinar que el flujo de transporte se vea
afectado lo menos posible por las actividades de obra en los puntos de
dragado.
7. Elaboración de cartillas informativas sobre las actividades de dragado,
segundad del transporte fluvial y señalización fluvial.
ooe/ia

Contrato de Con

ifovfa Amazónica

y\in R O i^/

:Rí^O

0343
8. Campañas informativas en las ciudades principales y localidades ubicadas en
el área de influencia directa de las actividades de dragado según tramo fluvial,
a fin de garantizar el transporte fluvial y capacitar en temas de segundad y
señalización fluvial.

fi£

9. Gestión y logística para las acciones de comunicación como radio de
comunicación, celulares, GPS, linternas, señalización fluvial, megáfono boyas,
bocinas y transporte fluvial para el personal de la concesionaria que se
encargará de implementar las medidas de seguridad durante las actividades
de dragado, y para las acciones de emergencia/contingencia, y otros.
10. Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del
Concesionario.

11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión
Ambiental a cargo del Concesionario.
Frecuencia:

- Según cronograma de obras y actividades de dragado(apertura y mantenimiento).
Se estima cada 06 meses durante las actividades de dragado.

Resporisable
E Concesionario.

v^DRQu/
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ANEXO 12
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Dfi

Contrato de Concesión - Hidrovia Amazónica

m

K'

0347

ANEXO 13

PROPUESTA ECONÓMICA
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ANEXO 9

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3- PROPUESTA ECONÓMICA - FACTOR DE
COMPETENCIA
Formulario 1: Modelo de Oferta Económica

Señores

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PROINTEGRACION

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN
Presente.-

Interesado Calificado: CONSORCIO HiDROVÍAS ii, conformado por las empresas
SiNOHYDRO CORPORATION LIMITED y CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
S.A.

De acuerdo a lo indicado en el Anexo 9 de las Bases del Concurso, nos es grato
hacerles llegar nuestra Oferta Económica de acuerdo a las condiciones establecidas
para el presente Concurso.

E! monto de PAO ofrecido asciende a US$ 24,433,325.43(monto sin incluir IGV)
El monto de PAMO ofrecido asciende a US$ 17,858,968.94(monto sin incluir IGV)
Declaramos que nuestra Oferta Económica tiene el carácter de irrevocable y que
mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la Fecha df
Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité así
dispusiera.
Interesado Calificado
3 01/(5
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Representantes Legales
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Re-pre-sentanie Legal
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Gao Qiguang

Luis Enrique Carrasco Palomo
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ima, 28 de junio de 2017.
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