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Resumen Ejecutivo 
 

Como uno de los requerimientos durante el proceso de preparación del Programa Sectorial de 
Transporte Vial (PSTV), que tiene previsto ser financiado con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se ha preparado el 
presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), en el cual se presenta un diagnóstico de los 
aspectos ambientales y sociales y los procedimientos e instrumentos de gestión socio-ambiental que la 
Dirección General de Asuntos Socio-Ambiental (DGASA) del Ministerio de Transporte y 
Comunicación (MTC) desarrolla para asegurar el cumplimiento de la gestión socio-ambiental exigido 
por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y las Políticas y Salvaguardias Socio-Ambientales de los 
Bancos. 
 
En este sentido, con el fin de atender los requerimientos de los Bancos en materia de Salvaguardas, se 
acordó con el MTC desarrollar el presente documento denominado “Marco de Gestión Ambiental y 
Social para el Programa Sectorial de Transporte Vial (MGAS-PSTV)”, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por los Bancos para esta modalidad de crédito. Este documento se orienta a 
presentar algunos aspectos socio-ambientales relevantes que debe tomarse en cuenta durante la 
implementación del Programa y los procedimientos e instrumentos de gestión socio-ambiental que 
actualmente la DGASA viene desarrollando para asegurar la sostenibilidad ambiental  y social de los 
proyectos que la institución promueve en el subsector de carreteras y cumplir con las disposiciones 
legales emanadas por la Autoridad Ambiental nacional.  
 
El Marco de Gestión propiamente dicho se concentra en los siguientes aspectos: a) diagnóstico del 
marco legal e institucional en el que se implementará el Programa; b) revisión de los aspectos socio-
ambiental tomando en cuenta las eco-regiones en el país y haciendo una caracterización de las mismas; 
y c) las herramientas, metodologías e instrumentos de uso interno para la gestión socio-ambiental.  
 
a) Diagnóstico del Marco Legal e Institucional: Se identificó las principales leyes, decretos y 
resoluciones ministeriales, que enmarcan la gestión socio-ambiental en el sector y que deben ser 
tomadas en cuenta para cumplir con la normatividad ambiental nacional. En este sentido, cabe resaltar 
que el Perú cuenta con un vasto marco legal e instituciones que vienen desarrollando una adecuada 
gestión socio-ambiental para promover un desarrollo sostenible en el país. 
 
En relación a los aspectos institucionales, se hizo un análisis del MTC y de la Dirección General de 
Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) que es la autoridad ambiental sectorial. Igualmente se hace un 
análisis del PVN y de la gestión socio-ambiental que vienen desarrollando a través de su Gerencia de 
Estudios.  
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b) Aspectos ambientales y sociales: Se identificó las áreas prioritarias como de alto riesgo socio-
ambiental, donde se deberá tener un especial cuidado si algunos de los proyectos propuestos en el 
Programa se encuentra localizado en el área de influencia directa o indirecta de estas zonas. Cabe 
señalar que estas áreas pueden o no ser parte de un área declarada como área protegida, reserva 
arqueológica o como área de comunidades indígenas. Asimismo, se hace una caracterización de estas 
eco-regiones, con el fin de alertar de sus potenciales riesgos y oportunidades que deberán tomarse en 
cuenta en el análisis socio-ambiental en cada caso. 
 
c) Herramientas, metodologías e instrumentos de uso interno para la gestión socio-ambiental: Se hizo 
una revisión de todos los instrumentos y procedimientos de gestión socio-ambiental con que cuenta la 
institución a nivel del MTC, DGASA y el propio PVN.  
 
Cabe señalar que el presente documento ha sido elaborado conjuntamente con los técnicos de la 
DGASA y coordinación con el PVN. Asimismo, este instrumento ha sido presentado y divulgado de 
acuerdo a las políticas de los Bancos en dos instancias: la primera para presentar la metodología de la 
preparación del documento; y posteriormente para la presentación de los resultados de la misma. Este 
documento así como los demás documentos desarrollados durante la preparación del programa están a 
disposición del público en general a través de las páginas WEB tanto del MTC como de los Bancos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha solicitado al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el apoyo para 
financiar el Programa Sectorial de Transporte Vial (PSTV) que incluye el Plan de Inversiones 
2009-2011 del Provías Nacional (PVN), bajo la modalidad de préstamo de inversión de obras múltiples 
llamado SWAp (Sector Wide Approach – por sus siglas en inglés).  
 
En este sentido, como uno de los requerimientos de los Bancos durante el proceso de preparación de 
esta operación, para cumplir con las Políticas y Salvaguardias Socio-Ambientales y aprobar la 
operación antes mencionada, se acordó con el MTC y en particular con el PVN, desarrollar el presente 
documento llamado “Marco de Gestión Ambiental y Social para el Programa Sectorial de 
Transporte Vial (MGAS-PSTV)”, de acuerdo a los lineamientos establecidos por los Bancos.  
 

1.1 Antecedentes 
 
El Perú se encuentra abocado a desarrollar un amplio programa de mejoramiento de la infraestructura 
vial de jurisdicción nacional, cuya longitud actual, luego del reciente ejercicio de re-jerarquización, 
pasó de aproximadamente 17.000 Km. a 26.000 Km. En este nuevo contexto, los requerimientos de 
financiamiento tanto para inversiones como para el mantenimiento de la red vial son crecientes, por lo 
cual el Gobierno de Perú (GdP) aumentó significativamente el presupuesto del sector.  
 
El Programa gubernamental, reflejado en el presupuesto 2009 y sus proyecciones hasta 2011, consta de 
los siguientes componentes: (i) rehabilitación y mejoramiento de la red que está llegando al límite de 
su vida útil, y que posee tránsitos medios; (ii) mejoramiento de grandes corredores de integración 
nacional, tales como la IIRSA Norte y el Corredor Interoceánico Sur; (iii) concesión vial en los 
corredores de mayor tránsito, siendo la carretera Panamericana el paradigma de estas concesiones; (iv) 
mejora de corredores internos de bajo tránsito (“Proyecto Perú”) mediante soluciones económicas; (v) 
mejoras puntuales de capacidad, tales como vías de evitamiento; (vi) programa de puentes; y (vii) 
desarrollo de “corredores seguros”, mediante la realización de auditorías viales, tales como el 
International Road Assessment Program (iRAP)1.

En este contexto, el Programa Sectorial de Transporte Vial que será financiado por los Bancos, 
contribuirá a cumplir con las metas establecidas por el Gobierno en el sector, concentrando las 
inversiones en el mejoramiento y rehabilitación de la red vial nacional a cargo del Provías Nacional. 

1 El iRAP (International Road Assessment Program) impulsado por un consorcio formado por automóvil clubes, 
bancos de desarrollo, gobiernos e institutos de investigación, tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial 
de alto riesgo, a través de la evaluación rápida de las condiciones de seguridad de las vías. Recientemente, con 
recursos del BM, iRAP ha finalizado la evaluación de 3.000 Km. de la red vial principal de Perú. 
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1.2 Objetivo del MGAS 
 
Objetivo General

Presentar un documento donde se define, sobre la base de un diagnóstico de los aspectos ambientales y 
sociales, los procedimientos de gestión socio-ambiental que el MTC a través de la DGASA desarrolla 
para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y la sostenibilidad ambiental y 
social de los proyectos que la institución promueve.  
 
Objetivos Específicos

- Presentar la metodología que utiliza la DGASA para identificar en forma eficiente y sistematizada, 
los aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada proyecto, y determinar su nivel de riesgo 
socio-ambiental (Categoría Socio-Ambiental); 

- Presentar los tipos de estudios ambientales y sociales requeridos por cada proyecto en función del 
nivel de riesgo socio-ambiental, exigidos tanto por la legislación ambiental peruana como por los 
Bancos; 

- Presentar los instrumentos de gestión socio-ambiental de uso interno que utiliza la DGASA donde 
se registra las actividades socio-ambientales desarrolladas a lo largo del ciclo de proyecto; 

- Presentar los procedimientos de gestión socio-ambiental en función del ciclo de proyecto que 
utiliza la DGASA para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos; y 

- Presentar las responsabilidades de la gestión socio-ambiental y su rol en cada una de las etapas del 
ciclo de proyecto. 
 

1.3 Alcance 
 
El presente instrumento de gestión socio-ambiental será aplicado tanto por la DGASA como por el 
PVN a lo largo del ciclo de proyecto, durante la implementación del Programa.  
 
El MGAS además de definir los procedimientos y herramientas de gestión socio-ambiental, permite 
asimismo identificar y alertar sobre potenciales aspectos socio-ambientales que se deberá tomar en 
cuenta durante la evaluación y ejecución de las obras.  
 
En el MGAS-PSTV se presenta los siguientes temas: a) diagnóstico del marco legal e institucional en 
el que se implementará el Programa; b) revisión de los aspectos socio-ambiental tomando en cuenta las 
eco-regiones en el país y haciendo una caracterización de las mismas; y c) las herramientas, 
metodologías e instrumentos de uso interno, tanto de la DGASA como del PVN para la gestión socio-
ambiental.  
 
Finalmente, en cumplimiento de las Políticas de Divulgación de los Bancos, se ha establecido dos 
instantes de divulgación y consulta de los documentos generados durante la preparación del Programa. 
Una primera instancia para la presentación y discusión de la metodología a desarrollar para la 
preparación de los documentos; y la segunda para la presentación de los documentos borrador con el 
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fin de incluir cualquier comentario u observación antes de contar con los documentos finales. En el 
Anexo 1 se presenta evidencia de estos procesos llevados a cabo durante la preparación del Programa. 
 

2. PROGRAMA SECTORIAL DE 
TRANSPORTE VIAL 

 

El Perú se encuentra abocado a desarrollar un amplio programa de mejoramiento de la infraestructura 
vial de jurisdicción nacional, cuya longitud actual, luego del reciente ejercicio de re-jerarquización, 
pasó de aproximadamente 17.000 Km. a 26.000 Km. En este nuevo contexto, los requerimientos de 
financiamiento tanto para inversiones como para el mantenimiento son crecientes, por lo cual el 
Gobierno de Perú (GdP) aumentó significativamente el presupuesto del sector. 
 
El presupuesto del sector transporte para el año 2009 y sus proyecciones hasta 2011, prevé recursos 
para financiar: (i) rehabilitación y mejoramiento de la red que está llegando al límite de su vida útil, y 
que posee tránsitos medios; (ii) mejoramiento de grandes corredores de integración nacional, tales 
como la IIRSA Norte y el Corredor Interoceánico Sur; (iii) concesión vial en los corredores de mayor 
tránsito, siendo la carretera Panamericana el paradigma de estas concesiones; (iv) mejora de corredores 
internos de bajo tránsito (“Proyecto Perú”) mediante soluciones económicas; (v) mejoras puntuales de 
capacidad, tales como vías de evitamiento; (vi) programa de puentes; y (vii) desarrollo de “corredores 
seguros”, mediante la realización de auditorías viales, tales como el International Road Assessment 
Program (iRAP)2.

En este contexto, El GdP ha solicitado el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Construcción y Fomento (BIRF), a través de un  
préstamo de inversión de obras múltiples bajo la modalidad de SWAp. Este instrumento permite 
financiar un gran número de actividades dentro del presupuesto del MTC y, en particular el PVN. En 
este sentido, el objetivo de ésta operación sería el de apoyar las actividades de gestión de la red vial 
nacional a cargo del PVN, particularmente aquellas referidas a la rehabilitación, mejoramiento y 
conservación de la red existente. 
 
Esta operación denominada “Programa Sectorial de Transporte Vial – PSTV”, contribuirá a 
cumplir las metas establecidas por el Gobierno en el sector, concentrando las inversiones en el 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial nacional a cargo del Provías Nacional. 
 
Este apoyo técnico y financiero se centra en las áreas consideradas prioritarias por parte del PVN, y 
que requieren mayor continuidad institucional y financiera para alcanzar resultados perdurable; estos 

2 El iRAP (“International Road Assessment Program”) es un consorcio formado por automóvil clubes, bancos de 
desarrollo, gobiernos e institutos de investigación, que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras viales de 
alto riesgo; iRAP es también la denominación del sistema de evaluación rápida de las condiciones de seguridad 
de las vías que este consorcio impulsa; recientemente, y con recursos del BM, iRAP ha finalizado la evaluación 
de 3.000 Km. de la red vial principal de Perú. 
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objetivos son también compartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que de manera 
creciente está asegurando mayores presupuestos para las labores de conservación del patrimonio vial.  
El SWAp es un mecanismo financiero diseñado por los Bancos, a través de la cual las entidades de 
desarrollo, involucradas en un sector, en este caso, transporte, colaboran mutuamente para respaldar un 
determinado programa de políticas y gastos sectoriales dirigido por el gobierno, mediante la adopción 
de criterios comunes para todo el sector. En este caso particular, el BID y el BIRF, ambos con amplios 
antecedentes de trabajo conjunto en el sector transporte del Perú, con préstamos simultáneos a diversas 
instituciones, caracterizados en general por su buen desempeño, se encuentran en inmejorables 
condiciones para aplicar este concepto. 
 
El PSTV está diseñado para financiar el Plan de Inversiones 2009 – 2011 del MTC, que si bien incluye 
varios tipos de inversión, el Programa está dirigido específicamente para financiar proyectos viales de 
rehabilitación y mejoramiento, conservación por resultados, puentes  y puntos críticos de seguridad.  
 
En este contexto, el PVN ha identificado 13 tramos de 6 proyectos viales, que forman parte del Plan de 
Inversiones 2009 – 2011, que requieren obras de rehabilitación y mantenimiento, así como otros 6 
corredores viales para mantenimiento periódico y 4 corredores viales para mantenimiento por 
resultados. Se podrá añadir o substituir tramos adicionales durante la ejecución del programa, sujeto a 
la conformidad de los mismos con los criterios de elegibilidad del programa.3 Los proyectos propuestos 
se presentan en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro No. 1 
Programa 2010 de Rehabilitación de Carreteras del PVN 

 
Carretera/Tramo Costo 

(US$m) 
Periodo de ejecucion Longitud 

(km) 
1. Chamaya – Jaen – San Ignacio 

- Tramo: San Ignacio - Puente Integración 
- Tramo: Pericos – San Ignacio 

 
55.5 
47.0 

 
Q2 /2010 – Q3/2011 
Q3 /2010 – Q4/2011 

 
48.0 
55.0 

2. Road Quinua – San Francisco 
- Section km 26 – 78.5 
- Section km 78.5 – 172.4 

32.6 
63.1 

 
Q2 /2010 – Q4/2011 
Q3 /2010 – Q3/2012 

 
52.5 
93.9 

3. Road Lima – Canta – La Viuda – Unish 
- Section Canta – Huallay  
- Section Lima – Canta (km 21.5-80 a 80-102)  

91.2 
48.3 

 
Q2 /2010 – Q4/2011 
Q2 /2010 – Q4/2011 

 
114.0 
72.0 

4. Road Ayacucho – Abancay 
- Section km 98 – 154  
- Section km 154 – 210  
- Section Kishuara – Sahuinto bridge  

38.6 
28.7 
61.7 

 

Q1 /2010 – Q2/2011 
Q1 /2010 – Q2/2011 
Q2 /2010 – Q2/2012 

 
55.2 
41.0 
77.1 

5. Road Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca 
- Section Chongoyape – Llama  
- Section Llama – Cochabamba  
- Section Cochabamba – Chota  

 
48.7 
48.9 
29.7 

 

Q2 /2010 – Q4/2011 
Q2 /2010 – Q4/2011 
Q2 /2010 – Q3/2011 

 
59.0 
59.2 
35.9 

6. Road Huaura – Sayan – Churin  
 

64.7 
 

Q3 /2010 – Q4/2011 104.4 

3 En particular, se está considerando añadir dos obras de rehabilitación (Tramos Pte Reither - Pte Paucartambo - 
Villa Rica y Desvio Otuzco - Callayacullan) en substitución del tramo Ayacucho Abancay (km 154 – 210). 
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TOTAL 658.6  867.2 

Cuadro No. 2 
Programa de Mantenimiento Periódico a ser contratado en el 2010. 

 
Carretera Costo 

(US$m) 
Año a ser 

contratado 
Longitud 

(km) 
Puente Stuart – Huancayo 7.6 Q1 – 2010 166 
Urcos – Sicuani – La Raya 21.4 Q1 – 2010 110 
Lambayeque – Olmos 16.4 Q1 – 2010 63 
Panamericana Norte (km 586.6 – 736.6) 27.3 Q1 – 2010 325 
Panamericana Norte (km 736.6 – 886.6) 27.3 Q1 – 2010 94 
Panamericana Norte (km 886.6 – 1033.4) 26.7 Q1 - 2010 88 

TOTAL 126.7  846 

Cuadro No. 3 
Contratos de Mantenimiento basados en Resultados para ser contratados en el 2010 

 
Carretera Costo (5 años, 

US$m) 
Año a ser 

contratado 
Longitud 

(km) 
El Reposo-Duran y Chamaya-Jaén-San Ignacio – La Balza 23.5 Q1 – 2010 215 
Pta. Pejerrey-San Clemente-Ayacucho 40.2 Q1 – 2010 402 
Ciudad de Dios-Cajamarca, Chilete-San Pablo and Trujillo-
Lim. Regional Lambayeque  

38.0 
 

Q1 – 2010 380 
 

Puno – Desaguadero, Calapuja – La Raya, Ilave - 
Mosocruz 

35.8 
 

Q1 - 2010 383 
 

TOTAL 137.4  1,380 

Todas estas obras cuentan con aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); y poseen 
diseños de ingeniería definitivos y estudios ambientales en diferentes etapas de elaboración. Cabe 
señalar que todos estos proyectos cuentan con estudios ambientales y sociales en diferentes fases de 
elaboración para cumplir con las disposiciones de la DGASA, para su respectiva aprobación y 
obtención de la viabilidad ambiental y social.  
 
Componentes del Programa.

El Programa presenta una codificación diferenciada a nivel de componentes en el BID y en el BM, sin 
embargo los niveles de líneas presupuestales coinciden perfectamente, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro de equivalencia: 

Descripción 
Componentes

BID 
Componentes

BM 

Desarrollo de Infraestructura Vial 1   

Rehabilitación y mejoramiento 1.1 1 

Conservación vial 1.2 2 

Mantenimiento periódico 1.2.1 2.1 

Conservación por resultados 1.2.2 2.2 
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Infraestructura para la seguridad vial 1.3 3 

Apoyo técnico y desarrollo institucional 2 4 

Apoyo a PVN 2.1 4.1 

Apoyo a OGPP 2.2 4.2 

Apoyo a DGASA 2.3 4.3 

A continuación se realizará una descripción de los componentes según la codificación de cada banco: 

Estructura de Componentes BID 

Para el logro del objetivo propuesto, el Programa comprende los dos componentes siguientes: (i) 
actividades vinculadas al desarrollo de la infraestructura vial; y (ii) actividades de apoyo técnico y 
desarrollo institucional. 

Componente 1 – Actividades vinculadas al desarrollo de la infraestructura vial.  

Con los recursos del Programa, bajo este componente, se financiarán las actividades vinculadas a la 
mejora y conservación de los caminos pertenecientes a la RVN que sean elegibles bajo el Programa.  
Las actividades a ser financiadas, que estarán bajo la responsabilidad de PVN, incluyen: 

Subcomponente 1.1. Rehabilitación y mejoramiento.  
Abarca la ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de vías existentes pertenecientes a la 
RVN, incluyendo puentes y obras de arte correspondientes a esas vías.  No se prevé la actuación en 
obras nuevas (vías de evitamiento a ciudades, ampliación de capacidad mediante la construcción de 
carriles adicionales, etc.) ni la intervención en áreas de alta complejidad socioambiental.  PVN ha 
identificado, para el financiamiento bajo este subcomponente, un total aproximado de 870 km de 
longitud. 
 
Subcomponente 1.2. Conservación vial.  
Comprende las siguientes actividades: 
Actividad 1.2.1. Mantenimiento periódico.  
Incorpora tramos que, para mantener su estado de servicialidad, requieren de mantenimiento periódico, 
prolongando así su vida útil técnica. Este subcomponente comprende el financiamiento de 
aproximadamente 670 km. 
Actividad 1.2.2. Conservación por resultados.  
Comprende actividades de conservación por resultados de la RVN mediante el desarrollo de contratos 
de conservación vial por niveles de servicio en corredores pavimentados de tránsito medio, una 
metodología aplicada en otros países pero que es aún novedosa para el Perú.  PVN aspira a intervenir 
aproximadamente 1.380 km.  Los gastos elegibles bajo esta actividad serán aquéllos que se realicen 
bajo la figura de mantenimiento periódico u otras intervenciones similares. 
 
Subcomponente 1.3. Infraestructura para la seguridad vial.  
Comprende actividades para poner en práctica las recomendaciones identificadas a partir del estudio de 
International Road Assessment Programme (“iRAP”) recientemente finalizado para 3.000 km de la 
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RVN.  Los “corredores seguros” suponen actuar sobre ellos corrigiendo los puntos críticos, mediante 
soluciones de bajo costo, entre otras actividades. 
Componente 2 – Actividades de apoyo técnico y desarrollo institucional. 

Con los recursos del Programa, bajo este componente, se financiarán las actividades de apoyo técnico y 
desarrollo institucional, que se manejarán a dos niveles.  El primero de ellos supone trabajar con PVN. 
El segundo, supone trabajar con otros organismos dependientes del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (“MTC”): la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (“OGPP”), la Oficina 
General de Administración (“OGA”) y la Dirección General de Asuntos Socioambientales 
(“DGASA”).   

Subcomponente 2.1. Apoyo a PVN.  
Comprende preliminarmente las siguientes actividades: (i) actualizar y ampliar el sistema de gestión de 
puentes para abarcar la totalidad de la RVN; (ii) un plan piloto de derecho de vía, incluyendo la 
actualización de normas y reglamentos aplicables y su sistema de gestión; (iii) sistema de gestión para 
la atención de emergencias viales; (iv) auditorías de seguridad vial y su interacción con el iRAP; (v) 
desarrollo de instrumentos de seguimiento de contratos y control de calidad de resultados; (vi) manual 
de diseño vial de carreteras en cruce de zonas urbanas y periurbanas; y (vii) fortalecer la gestión 
ambiental y social de los proyectos viales en PVN y promover su capacitación, tanto de la sede como 
de todas sus zonales de campo, incluyendo los temas relacionados a reasentamiento y pueblos 
indígenas. 
Subcomponente 2.2. Apoyo a OGPP.  
Comprende preliminarmente las siguientes actividades: (i) estudios de tránsito; (ii) observatorio de 
transporte interprovincial de pasajeros; (iii) actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
del MTC; (iv) diseño del piloto de corredores seguros; y (v) diseño de la base de datos de accidentes de 
tránsito.  
Subcomponente 2.3. Apoyo a DGASA.  
Comprende actividades necesarias para sistematizar y mejorar la gestión socioambiental.  En este 
sentido, se tiene previsto revisar y sistematizar el Sistema de Gestión Ambiental y Social, con el fin de 
mejorar aspectos tales como: (i) los procedimientos e instrumentos de gestión ambiental y social de 
proyectos; (ii) la revisión de las guías para la ejecución de los planes de reasentamiento (PACRI); y 
(iii) actividades de capacitación para la DGASA, otras áreas del MTC y consultores y contratistas. 
 
Estructura de Componentes Banco Mundial 

Para el logro del objetivo propuesto, el Programa comprende cuatro componentes siguientes: (i) 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial; y (ii) conservación de infraestructura vial; (iii) 
infraestructura para la seguridad de la infraestructura vial, y; (iv) actividades de apoyo técnico y 
desarrollo institucional. 

Componente 1. Rehabilitación y mejoramiento.  

Abarca la ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de vías existentes pertenecientes a la 
RVN, incluyendo puentes y obras de arte correspondientes a esas vías.  No se prevé la actuación en 
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obras nuevas (vías de evitamiento a ciudades, ampliación de capacidad mediante la construcción de 
carriles adicionales, etc.) ni la intervención en áreas de alta complejidad socioambiental.  PVN ha 
identificado, para el financiamiento bajo este subcomponente, un total aproximado de 870 km de 
longitud. 

Componente 2. Conservación vial.  

Comprende los siguientes subcomponentes: 

Subcomponente 2.1. Mantenimiento periódico.  
Incorpora tramos que, para mantener su estado de servicialidad, requieren de mantenimiento periódico, 
prolongando así su vida útil técnica. Este subcomponente comprende el financiamiento de 
aproximadamente 670 km. 
Subcomponente 2.2. Conservación por resultados.  
Comprende actividades de conservación por resultados de la RVN mediante el desarrollo de contratos 
de conservación vial por niveles de servicio en corredores pavimentados de tránsito medio, una 
metodología aplicada en otros países pero que es aún novedosa para el Perú.  PVN aspira a intervenir 
aproximadamente 1.380 km.  Los gastos elegibles bajo esta actividad serán aquéllos que se realicen 
bajo la figura de mantenimiento periódico u otras intervenciones similares. 
Componente 3. Infraestructura para la seguridad vial.  
Comprende actividades para poner en práctica las recomendaciones identificadas a partir del estudio de 
International Road Assessment Programme (“iRAP”) recientemente finalizado para 3.000 km de la 
RVN.  Los “corredores seguros” suponen actuar sobre ellos corrigiendo los puntos críticos, mediante 
soluciones de bajo costo, entre otras actividades; 
Componente 4 – Actividades de apoyo técnico y desarrollo institucional. 
Con los recursos del Programa, bajo este componente, se financiarán las actividades de apoyo técnico y 
desarrollo institucional, que se manejarán a dos niveles.  El primero de ellos supone trabajar con PVN. 
El segundo, supone trabajar con otros organismos dependientes del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (“MTC”): la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (“OGPP”), la Oficina 
General de Administración (“OGA”) y la Dirección General de Asuntos Socioambientales 
(“DGASA”).   
Subcomponente 4.1. Apoyo a PVN.  
Comprende preliminarmente las siguientes actividades: (i) actualizar y ampliar el sistema de gestión de 
puentes para abarcar la totalidad de la RVN; (ii) un plan piloto de derecho de vía, incluyendo la 
actualización de normas y reglamentos aplicables y su sistema de gestión; (iii) sistema de gestión para 
la atención de emergencias viales; (iv) auditorías de seguridad vial y su interacción con el iRAP; (v) 
desarrollo de instrumentos de seguimiento de contratos y control de calidad de resultados; (vi) manual 
de diseño vial de carreteras en cruce de zonas urbanas y periurbanas; y (vii) fortalecer la gestión 
ambiental y social de los proyectos viales en PVN y promover su capacitación, tanto de la sede como 
de todas sus zonales de campo, incluyendo los temas relacionados a reasentamiento y pueblos 
indígenas. 
Subcomponente 4.2. Apoyo a OGPP.  
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Comprende preliminarmente las siguientes actividades: (i) estudios de tránsito; (ii) observatorio de 
transporte interprovincial de pasajeros; (iii) actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
del MTC; (iv) diseño del piloto de corredores seguros; y (v) diseño de la base de datos de accidentes de 
tránsito.  
Subcomponente 4.3. Apoyo a DGASA.  
Comprende actividades necesarias para sistematizar y mejorar la gestión socioambiental.  En este 
sentido, se tiene previsto revisar y sistematizar el Sistema de Gestión Ambiental y Social, con el fin de 
mejorar aspectos tales como: (i) los procedimientos e instrumentos de gestión ambiental y social de 
proyectos; (ii) la revisión de las guías para la ejecución de los planes de reasentamiento (PACRI); y 
(iii) actividades de capacitación para la DGASA, otras áreas del MTC y consultores y contratistas. 
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3. DIAGNÓSTICO LEGAL E 
INSTITUCIONAL 

 

A continuación se presenta un diagnóstico legal e institucional relacionado con la temática socio-
ambiental, con el fin de asegurar que todas las disposiciones legales así como sus respectivas 
instituciones responsables de hacer cumplir las mismas, sean tomadas en cuenta durante la 
implementación del Programa.  
 

3.1 Marco Legal  
 
El Gobierno Peruano cuenta con una amplia normativa legal ambiental vigente, que es la base para 
llevar a cabo la gestión socio-ambiental durante el Programa y otras actividades que promueven el 
MTC/DGASA y en particular el Provías Nacional. En el Anexo 2 se presenta un listado actualizado de 
las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones Ministeriales que el sector transporte debe tomar en 
cuenta para cumplir con las disposiciones legales del país (Fuente: DGASA, Abril 2009). 
 
3.1.1 Constitución Política del Perú 
 
El marco legal se fundamente en la Constitución Política del Perú de 1979 y la de1993 donde se 
ratifica las directrices en materia de conservación ambiental, donde se menciona como derecho 
esencial de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida, precisando que es obligación del Estado promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas. 
 
3.1.2 Ley General del Ambiente 
 
La base legal ambiental en el país recae sobre la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (No. 27446) publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de 2001; y la Ley 
General del Ambiente (No. 28611) del 13 de octubre del 2005, a través de la cual se establecen las 
bases de la gestión ambiental peruana fijando los derechos y principios esenciales; ordenando el marco 
institucional; presentando la Política Ambiental del Estado; y constituyendo la Autoridad Ambiental 
Nacional y las autoridades sectoriales y territoriales.  
 
Entre algunos artículos que vale la pena destacar están el Artículo 5, donde se estable que los recursos 
naturales constituyen Patrimonio de la Nación, donde su protección y conservación pueden ser 
invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley. En el Articulo 13, se define a la gestión 
ambiental como un proceso permanente y continuo, constituido por un conjunto de principios, normas 
y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 
objetivos de la Política Nacional, para alcanzar así una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de 
la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y 
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natural del país. Entre los Artículos 14 y 23, se describe el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), donde se establece los instrumentos de gestión ambiental para la planificación, promoción, 
prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros. 
El Artículo 24, presenta el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde se 
establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, 
así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales 
significativos, está sujeta de acuerdo a Ley, al SEIA, el cual es administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional; los proyectos que no están comprendidos en el SEIA, deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. El Artículo 25, de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), define que éstos son instrumentos de gestión que contienen una 
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha 
actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de 
los mismos. Finalmente, entre los Artículos 46 y 51, se establecen los aspectos relacionados con la 
participación ciudadana que deben cumplirse, los mecanismos, el rol del Estado y los criterios a seguir 
en los procedimientos de participación ciudadana. 
 
Entre otros instrumentos legales que tienen un vínculo directo con la Ley General del Ambiente cabe 
mencionar las siguientes: 
 
- Ley Orgánica de aprovechamiento de los Recursos Naturales (No. 26821) del 26 de junio de 

1997, cuyo objetivo es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo integral de la persona humana.  

 
- Código Penal de Delitos contra la Ecología (Decreto Legislativo 635 de 1991), considera al 

ambiente como un bien jurídico de carácter socio-económico, ya que abarca todas las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biológicos, sociales y económicos.  

 
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (No. 26786) del 13 de 

mayo de 1997, establece que los Ministerios deberán comunicar a la Autoridad Ambiental Nacional 
las regulaciones al respecto y no modifica las atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades 
ambientales competentes.  

 
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (No. 28245) del 8 de junio del 2004, 

tiene como objetivo asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos ambiéntales de las entidades 
públicas, fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le 
corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional (en ese entonces el CONAM) y las autoridades 
regionales u locales; asimismo se establecen los instrumentos de gestión y planificación ambiental.  

 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (No. 27446) del 23 de abril 

2001, establece un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas en los 
proyectos de inversión. En esta última ley se establecen Categorías en función del riesgo  ambiental 
(Categoría I para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambiéntales de carácter 
significativo; Categoría II para aquellos proyectos cuya ejecución puede originar impactos 
ambientales moderados y cuyos efectos pueden ser eliminados o minimizados a través de medidas 
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fácilmente aplicables; y Categoría III, para aquellos proyectos cuyas características, envergadura 
y/o localización pueden producir efectos negativos significativos). Esta Ley fue modificada por el 
Decreto Legislativo Nº 1078, y entre algunos aspectos relevantes de sus modificaciones es que 
establece que la DGASA tiene competencias solo a nivel de la red vial nacional. Adicionalmente, 
uno de los aspectos claves que se establece en el Sistema es el proceso de Certificación Ambiental a 
cargo de la DGASA. Más adelante se establece los procedimientos de la emisión de este 
instrumento que evidencia la finalización del proceso de evaluación de un proyecto. 

 
- Decreto Supremo (056-97-PCM) del 18 de noviembre 1997 y su modificatoria (061-97-PCM),

donde se establece los casos en que la aprobación de los estudios de impacto ambiental requerirán 
la opinión técnica del INRENA cuando las actividades o acciones que modifiquen el estado natural 
de los recursos renovables sean: alteración en el flujo y/o calidad de las aguas; represamiento y 
canalización de cursos de agua; remoción del suelo y la vegetación; alteración de hábitat de fauna 
silvestre; uso del suelo para depósito de materiales no utilizables; desestabilización de taludes; 
alteración de fajas marginales; y deposición de desechos en el ambiente lacustre (lagos y lagunas). 

 
3.1.3 Leyes, Normas y Resoluciones aplicables durante la ejecución de obras viales 
 
a. Ley de Áreas Naturales Protegidas 
 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (No. 26834) del 30 de junio de 1997, norma los aspectos 
relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el 
Artículo 68 de la Constitución.  
 
La Ley define que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país; y declara que las 
Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser 
mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y aprovechamiento de recursos, 
o determinarse la restricción de los usos directos. 
 
b. Ley General de Aguas 
 
El Decreto Ley (No. 17752) del 24 de julio de 1969, con sus reglamentos y modificaciones, prohíbe el 
vertimiento de cualquier residuo sólido, liquido o gaseoso, que pueda alterar la calidad del agua y 
ocasionar daños a la salud humana o poner en peligro los recursos hídricos biológicos de los causes 
afectados; así como, perjudicar el normal desarrollo de la flora y fauna. Asimismo, en esta Ley se 
refiere a que los efluentes deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los niveles permisibles. 
 
c. Ley de Comunidades Campesinas 
 
A través de la Ley de Comunidades Campesinas (No. 24656) del 13 de abril de 1987, el Estado declaró 
de necesidad nacional e interés social y cultural, el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas, 
con el fin de garantizar la integridad del derecho de la propiedad sobre su territorio, y les otorga 
competencias para regular el acceso al uso de la tierra por parte de sus miembros y señala que sus 
tierras son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación; y son inembargables, imprescriptibles e 
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inalienables. Señala también la ley que el territorio comunal puede ser expropiado por causa de 
necesidad y utilidad pública. 
 
d. Ley General de Expropiaciones 
 
La Ley General de Expropiaciones (No. 27117) del 15 de mayo de 1999, menciona que la expropiación 
consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley 
expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. 
 
La ley incluye mecanismos  referidos al trato directo con el fin de acceder al trato directo así como los 
respectivos pasos para enmarcar los acuerdos de ley. Por otro lado la Ley establece que el valor del 
bien se determinará mediante tasación comercial actualizada que será realizada exclusivamente por el 
Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA). 
 
d. Ley General de Residuos Sólidos 
 
La Ley General de Residuos Sólidos (No. 27314) del 21 de julio del 2000, establece los derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión 
y manejo de los residuos sólidos, de forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, tomando en cuenta 
los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 
bienestar de la población. 
 
Se cuenta asimismo con el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos a través del Secreto 
Supremo No. 057-2004-PCM del 24 de julio del 2004. 
 
e. Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
 
La Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (No. 28256) del 18 de junio del 
2004, tiene por objetivo regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los 
materiales y residuos peligrosos, tomando en cuenta los principios de prevención y de protección de las 
personas, el entorno natural y la propiedad. 
 
En la norma se define como materiales y residuos peligrosos, a aquellas sustancias, elementos, 
insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, liquido y gaseoso, que por sus 
características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito, 
representan riesgos para la salud de las personas, el entono natural y la propiedad. 
 
La ley cuenta con su respectivo Reglamento recién emitido el 9 de junio del 2008, y tiene como 
objetivo establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones 
del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.  
 
Cabe señalar que la norma constituye un Reglamento técnico, dado que, además de contener 
clasificaciones y definiciones, incorpora disposiciones sobre almacenamiento, envasado y rotulado. 
Asimismo, establece la creación de un Registro Único de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos, que forma parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte Terrestre. 
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f. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (No. 28296) del 21 de julio del 2004, deroga la 
Ley 24047 (Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación) y sus respectivas modificaciones. El 
objetivo de la Ley es establecer las políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y 
régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Por medio de esta Ley se dispone declarar de interés social y de necesidad pública la identificación, 
registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor 
y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes. Asimismo, 
declara que los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su 
condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en 
la presente Ley. 
 
Las instituciones responsables de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación son 
el Instituto Nacional de Cultura (INC), Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, dentro 
de los ámbitos de su competencia. 
 
En relación a la ejecución de obras la norma menciona que todas las obras públicas de infraestructura y 
de servicios en el ámbito Nacional, Regional o Local, que afecten terrenos o áreas acuáticas, en las que 
existan bienes integrantes del Patrimonio Cultural, deberán contar con la autorización del INC, sin 
perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados. 
 
Es importante señalar que la Autorización del INC antes mencionada, no aplica en caso de obras que 
tenga por objeto facilitar el acceso o poner en valor algún bien confirmante del valor, o cuando se trate 
de concesiones u obras públicas destinadas a la ampliación, mejoramiento, rehabilitación, operación o 
mantenimiento de infraestructura pre-existente, excepto cuando se trate de la extensión del trazado. 
 
En relación a este mismo tema, el Perú cuenta con un Reglamento de Investigación Arqueológica 
(Resolución Suprema No. 004-2000-ED) del 24 de enero del 2000, a través del cual se regula las 
diversas modalidades de los Proyectos de Evaluación e Investigación Arqueológica, y los Proyectos de 
Emergencias, las formas de autorización para su ejecución, de los informes que deben emitirse, de las 
sanciones y la emisión del respectivo Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 
documento que se fija como requisito indispensable para el desarrollo de procesos productivos y 
extractivos y/o servicios, tanto del sector público como privado en el ámbito del territorio nacional. 
 
g. Ley Forestal y Fauna Silvestre 
 
La Ley Forestal y Fauna Silvestre (No. 27308) del 16 de julio del 2000, señala que el Estado promueve 
el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, determinando su 
régimen de uso racional mediante la transformación y comercialización de los recursos que se deriven 
de ellos.  
 
La Ley establece conceptos y normas sobre el ordenamiento territorial; manejo, aprovechamiento y 
protección de los recursos forestales y de fauna silvestre; forestación y reforestación; promoción de la 
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transformación y comercialización de los recursos forestales, investigación y financiamiento y normas 
sobre el control., infracción y sanciones. 
 
h. Otras leyes de aplicación en el sector 
 
En relación al Manejo de Canteras, existe una serie de Decretos Supremos que regulan el uso y manejo 
de las mismas. Entre estos están los siguientes: 
 
- D.S. No. 011-93-MTC, donde se declara que las canteras ubicadas al lado de las carreteras en 

mantenimiento se encuentran afectadas a estas; 
 
- D.S. No. 037-96-EM,  donde se establece en sus Artículos 1 y 2, que las canteras de materiales de 

construcción utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento de 
obras de infraestructura que desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, 
ubicadas dentro de un radio de 20 Km. de la obra o dentro de una distancia de hasta 6 Km. medidos 
a cada la del eje longitudinal de las obras, se afectarán a éstas durante su ejecución y formarán parte 
integrante de dicha infraestructura; y 

 
- Finalmente, en el D.S. No. 016-98-AG, se establece que las obras viales que ejecuta el MTC a 

través de proyectos especiales no están sujetas al pago de derechos por concepto de extracción de 
materiales, establecido en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley No. 26737. 
 

En relación a Límites Permisibles, Estándares de Calidad y Seguridad Laboral, existen los siguientes 
Reglamentos que deben ser aplicados en el sector:  
 
- D.S. No. 074-2001-PCM, este Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad, establece los 

valores correspondientes para los estándares de calidad de aire y valores de tránsito;  
 
- D.S. No. 085-2003-PCM, donde se establece los estándares nacionales de calidad ambiental para el 

Ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objeto de proteger la salud y mejorar la calidad 
de vida de la población; y 

 
- D.S. No. 009-2005-TR, se promulga el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 

establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es la institución competente para 
definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad 
ocupacional; asimismo, se establece las normas de prevención y protección contra riesgos 
ocupacionales que aseguren la salud de los trabajadores. 
 

i. Directrices Sectoriales 
 
A la fecha se tiene 2 Directrices Ministeriales que atienden por un lado el tema de Consulta y 
Participación Ciudadana; y por otro lado los temas de Reasentamiento Involuntario: 
 
- R.D. No. 006-2004-MTC/16, mediante la cual se aprueba el Reglamento de Consulta y 

Participación Ciudadana en el Procesos de Evaluación Ambiental y Social en el subsector de 
transportes. Cabe señalar que son parte del Marco Legal la Política Operativa OP710 del BID y la 
Directriz Operacional OD 4-30 del Banco Mundial; y 
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- R.D. No. 007-2004-MTC/16, mediante la cual se aprueba el Documento que contiene las 
Directrices para la elaboración y aplicación de los Planes de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura de transporte, con lo cual se busca asegurar 
que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a 
la situación generada por éste. 

 

3.2 Marco Institucional  
 
La institución responsable de la implementación del Programa es el Provías Nacional (PVN) del 
Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC). En relación a la gestión ambiental el PVN deberá 
cumplir con las disposiciones y requerimientos establecidos por la autoridad ambiental sectorial que 
recae sobre la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA). A continuación se presenta 
una breve descripción de cada uno de estos actores que intervienen en el ciclo de proyecto del PVN:  
 
3.2.1 Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
 
El MTC es la institución rectora del sector transporte en el Perú. Su inicio se remonta al año 1879 
cuando se crea la Secretaría de Fomento, que comprendía los sectores de Obras Públicas, Industria, 
Comercio y Beneficencia. Posteriormente, en 1896 la Cámara de Senadores promulgó la ley que creó 
el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que contenía los sectores de Obras Públicas, Industria y 
Beneficencia. Posteriormente, en el año de 1969, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas cambió de 
nombre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según el Decreto Ley No. 17271. En 1992 
se fusionó el Ministerio con el de Vivienda y Construcción, denominándose desde ese entonces 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Finalmente en el 2002, 
mediante Decreto Ley No. 27779 se aprueba la separación del sector Transportes y Comunicaciones 
del sector Vivienda y Construcción, volviendo a llamarse Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 

Recuadro No. 1: Misión y Visión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 

Misión: 

“La misión del Ministerio es diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con 
vías de transportes y servicios de comunicaciones” 

Visión: 

“El Ministerio tiene la visión de que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con 
eficientes servicios de transportes y comunicaciones” 

Fuente: Página WEB Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe)

La función general del MTC es integrar, interna y externamente al país, para lograr un racional 
ordenamiento territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a 
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través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y 
comunicaciones. Entre algunas de las funciones específicas se tiene las siguientes4:

- Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y 
Comunicaciones; 

- Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo; 
- Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de 

competencia; 
- Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; 
- Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos 

Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que 
los constituyan; 

- Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las 
leyes de la materia; y 

- Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional directamente o mediante proyectos 
especiales o entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades que se señalan en su 
Reglamento de Organización y Funciones. 

 
El GdP para atender los subsectores de transporte, ha creado varias Unidades Ejecutoras con 
autonomías administrativas y financieras, como es el caso del Provías Nacional que atiende la red vial 
nacional; y el Provías Descentralizado que es la responsable de la red vial rural y departamental. 
 
a. Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 

La responsabilidad de la gestión ambiental y social en el MTC, y específicamente en el sector 
transporte en la red vial nacional, recae sobre la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(DGASA) quien es a su vez la autoridad ambiental sectorial. Esta Dirección fue creada en el año 2002 
a través del Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC, donde se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 
El objetivo principal de la DGASA de acuerdo al artículo 73º de su creación, es velar por el 
cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del sector, con el fin de garantizar el 
adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de las obras de infraestructura de 
transporte; así como de conducir los procesos de afectación de predios y viviendas cuando se requiera. 
Entre algunos objetivos específicos se tiene los siguientes: 

 
- Formular y proponer políticas, estrategias y proyectos de normas socio-ambientales;  
- Proponer programas y planes de manejo socio-ambiental para el sector;  
- Evaluar, aprobar y supervisar socio-ambientalmente los proyectos de infraestructura de transporte 

en todas sus etapas;  
- Emitir opinión técnica especializada sobre asuntos socio-ambientales en el sector transportes; y 
- Emitir las respectivas Certificaciones Ambientales; entre otros. 

 

4 www.mtc.gob.pe 
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La DGASA está a cargo de un Director General, quien depende directamente del Viceministro de 
Transportes. Cuenta a su vez con dos direcciones de línea, siendo éstas la Dirección de Gestión 
Ambiental; y la Dirección de Gestión Social. 

 
La Dirección de Gestión Ambiental, se encarga de velar por el adecuado manejo de los recursos 
naturales y mínimo impacto ambiental durante el desarrollo de las obras de infraestructura de 
transporte. La Dirección de Gestión Social, se encarga de los aspectos sociales en el ciclo de proyecto 
incluyendo los aspectos de Reasentamientos conduciendo los procesos de expropiación de predios que 
sean necesarios durante la ejecución de las obras.  
 
De acuerdo a la estructura del Viceministerio de Transporte, esta Dirección General tiene dentro del 
ámbito de sus competencias, atender a las diferentes instancias ejecutoras (Dirección General de 
Transporte Acuático, la Dirección General de Aeronáutica Civil y los PROVIAS), en las diferentes 
etapas del ciclo de proyecto. Específicamente, interviene en aspectos como la formulación de términos 
de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental; supervisión y evaluación de los estudios, hasta 
llegar a la certificación ambiental; evaluación y aprobación de los estudios específicos relativos a las 
posibles afectaciones, compensaciones y/o reasentamientos de población, según las leyes vigentes y las 
directrices establecidas.  
 
Además de estas funciones, la DGASA es responsable de proponer políticas y normas en materia 
socio-ambiental, así como la emisión de opiniones técnicas solicitadas por el Viceministerio de 
Transportes y por los diferentes Sectores en  los temas socio-ambientales. 
 
En el capítulo 5 de este documento se presenta en detalle una serie de instrumentos, herramientas, 
flujos procedimentales, con los que cuenta la DGASA y que actualmente se viene implementando en el 
ámbito institucional.  
 
Cabe señalar que la DGASA, como autoridad ambiental sectorial, participa activamente en grupos de 
trabajo y comisiones multisectoriales, consejos y comités convocados ya sea por el Ministerio del 
Ambiente, Viceministerio de Vivienda y otras en cuyas materias de discusión tenga injerencia.  
 
b. Provías Nacional 

El Provías Nacional (PVN) es una unidad ejecutora del MTC, creado mediante Decreto Supremo N° 
033-2002- MTC en julio 2002 y tiene bajo su responsabilidad la ejecución de obras de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional, con el fin de brindar a los 
usuarios un transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y social del país5.

A partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones,  así como en base a los requerimientos de cargos considerados en la Asignación de 
Personal, el PVN cuenta con un Manual de Organización y Funciones del PVN en el cual enmarca su 
actividad de desarrollo de la red vial nacional. 
 
Entre los objetivos del PVN se tiene los siguientes: a) Mejorar la eficiencia del sistema de transporte 
vial nacional, contribuyendo al desarrollo y la integración física de la Costa, Sierra y Selva mediante la 

5 www.proviasnac.gob.pe 
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rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Red Vial Nacional; b) Reducir los costos de 
operación vehicular y apoyar el reforzamiento de la capacidad institucional, técnica, y de planificación 
y gestión del gobierno en materia vial; c) Mejorar la programación de las inversiones viales; d) 
Incentivar la participación privada mediante la promoción de las concesiones viales; e) Promover la 
construcción de carreteras por etapas y según estándares apropiados, garantizando  transitabilidad a 
través del adecuado tratamiento de zonas críticas; e) Optimizar los recursos para la Conservación de la 
red vial asfaltada bajo principios de maximización del beneficio para el usuario en las operación, 
mantenimiento y seguridad vial; y f) Proteger el patrimonio vial de carreteras asfaltadas equivalente a 
más de US$ 5,600 millones. 

 
Entre sus funciones se menciona las siguientes: a) Promover, planificar, programar, coordinar, 
supervisar y evaluar la ejecución de estudios y obras de los proyectos de infraestructura de transporte 
terrestre de la Red Vial Nacional; b) Recuperar y mantener en operatividad permanente la Red Vial 
Nacional; c) Asesorar a las entidades del sector público en temas relacionados con el ámbito de su 
competencia; d) Coordinar con los órganos del Sector la formulación del Plan y Programa Nacional de 
Infraestructura de Transportes en la Red Vial Nacional; e) Preservar y prevenir el contexto ambiental 
de la Red Vial Nacional; f) Promover, gestionar y tramitar el financiamiento interno y externo, público 
y privado, así como la participación de Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, sector privado 
comunal en apoyo al desarrollo de los proyectos y programas de infraestructura de transporte; g) 
Realizar todas las actividades técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas para el 
logro de sus objetivos, dentro del marco que señala la Ley; g) Propiciar la tercerización en el 
mantenimiento de la Red Vial Nacional, fomentando la participación de la Comunidad de las zonas 
beneficiadas y de las pequeñas y microempresas de mantenimiento vial; h) Administrar el Fondo 
Especial de Mantenimiento Vial, destinado exclusivamente a gestión de mantenimiento y seguridad de 
las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional; i) Normar, supervisar y controlar la implementación y 
funcionamiento de las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje; j) Celebrar convenios y contratos 
dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con la normatividad legal vigente; k) Consolidar la 
información sobre proyectos de infraestructura de transporte que desarrollen las entidades del Sector 
Público Nacional en las áreas y red de su competencia; l) Administrar los fondos destinados a los 
proyectos de infraestructura de transporte; m) Ejecutar administrativa y financieramente los proyectos 
y/o fondos de inversión destinados para el desarrollo y ampliación de la infraestructura de transporte; 
n) Propiciar la capacitación permanente de su personal; y o) Recaudar los ingresos por concepto de 
pago de peaje y multas de pesos y medidas vehiculares.  

 
La Gerencia de Estudios y Proyectos (GEP) del PVN cuenta con un técnico responsable de la gestión 
socio-ambiental; un técnico responsable de los asuntos culturales y arqueológicos; y un grupo de 72 
técnicos (32 en las oficinas centrales de Lima y 40 en otras provincias para el trabajo de campo) 
encargados de la implementación de los Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
(PACRI) requeridos en la red vial nacional. El responsable de la gestión socio-ambiental tiene entre sus 
funciones velar que los estudios socio-ambientales requeridos en las diferentes etapas del ciclo de 
proyecto, sean elaborados de acuerdo a las normas establecidas por la legislación ambiental y las 
entidades de financiamiento. En relación al equipo responsable de la implementación de los PACRIs, 
es la instancia encargada dentro del PVN de implementar los Planes desarrollados como parte de los 
requerimientos de la DGASA cuando es del caso, con el fin de asegurar su aplicación previo a la 
ejecución de las obras y dar seguimiento durante la ejecución misma de las obras y su operación.  
Tanto las actividades desarrolladas por el responsable de la gestión socio-ambiental, como las 
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desarrolladas por el equipo del PACRI, lo hacen en plena coordinación con la DGASA, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas para estos casos. 

 
Cabe señalar que actualmente, la responsabilidad de la gestión socio-ambiental del PVN se limita a la 
fase de elaboración de estudios para cumplir con las disposiciones legales ambientales sectoriales, 
dejando a un lado las actividades de seguimiento durante la ejecución y operación de los proyectos. 
 
En relación a los aspectos arqueológicos, se cuenta asimismo con una especialista dentro de la GEP 
quien es la responsable de identificar las necesidades en cuanto a estudios adicionales para obtener el 
respectivo Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en los proyectos que el PVN 
promueve. 
 
3.2.2 Ministerio del Ambiente  
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante, como ente rector 
del sector  ambiental nacional, que coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. 
 
El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y 
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los 
sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Entre algunos de 
los objetivos específicos del Ministerio están los siguientes: 
 
- Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de 

los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo 
sostenible de la Amazonía; 

- Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales y revertir los 
procesos negativos que los afectan; 

- Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo 
sostenible; 

- Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambiental eficiente; 
- Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales; y 
- Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respectivas normas de 

creación y otras complementarias. 
 

Recuadro No. 2: Misión y Visión del Ministerio del Ambiente 
 

Misión: 

La misión del Ministerio del Ambiente (MINAM) es conservar la calidad del ambiente y asegurar a las 
generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 
recursos naturales y del medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, económico y 
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno. 
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Visión: 

El patrimonio natural se usa y conserva de manera sostenible, para contribuir al desarrollo integral de la 
nación, y se mantiene una calidad ambiental que protege la salud de las personas y los ecosistemas. El 
MINAM dirige la gestión ambiental nacional con efectividad y eficiencia, utilizando procedimientos 
transparentes y participativos, y tiene reconocimiento de la sociedad por su capacidad técnica y científica, y 
su sensibilidad social. 

Fuente: Página WEB Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe)

Con el fin de asegurar una adecuada articulación interinstitucional en el marco del proceso de 
descentralización de las funciones, se ha creado la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión 
Ambiental Municipal (CAM). 
 
La CAR es la instancia de carácter multisectorial y territorial, encargada de coordinar y concertar la 
política ambiental regional. Promueve el diálogo entre los diversos sectores público y privado para 
facilitar la gestión ambiental regional. Tiene competencia territorial en la región ambiental definida en 
su norma de creación. 
 
La CAM es el espacio de diálogo, concertación y coordinación de la política ambiental local que reúne 
a los principales actores públicos, privados y sociedad civil. Son creadas y/o reconocidas formalmente 
por la Municipalidad de su jurisdicción. 
 
Actualmente estas instancias tienen una función control y seguimiento de las obras de infraestructura 
que se desarrollan en sus jurisdicciones, razón por la cual durante la ejecución misma de las obras 
previstas dentro del Programa se deberá tomar en cuenta a estos actores, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las normas ambiéntales nacionales emanadas por la autoridad ambiental nacional.  
 
3.2.3 Ministerio de Agricultura 
 
El principal organismo público descentralizado del sector vinculado con el sector transporte es el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 
 
a. Instituto Nacional de Recursos Naturales 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio 
de Agricultura, creado por Decreto Ley Nº 25902 el 27 de noviembre de 1992. El INRENA tiene a su 
cargo realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la 
biodiversidad silvestre. Como autoridad nacional, debe realizar su trabajo en estrecha coordinación con 
los gobiernos regionales y locales, Sociedad Civil organizada e Instituciones Públicas y Privadas.  

 
Entre alguna de las funciones y servicios que presta el INRENA están: a) Concesiones forestales con 
fines maderables y no maderables (ecoturismo y conservación); b) Autorizaciones y permisos 
forestales; c) Autorizaciones de ingreso a las áreas naturales protegidas con fines de investigación 
científica, fílmica o fotográfica; d) Información sobre la gestión de recursos hídricos; e) Autorizaciones 
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para el funcionamiento de zoo criaderos y áreas de manejo de fauna silvestre; f) Permisos de 
exportación de flora y fauna silvestre; g) Evaluación ambiental, entre otros. 

 
En relación a los proyectos de infraestructura vial, cuando un proyecto se ejecute dentro de un área 
protegida o una zona de amortiguamiento de un área protegida, se requerirá la respectiva autorización 
del INRENA para ejecutar el proyecto. Ésta autorización es requisito previo al otorgamiento de la 
Certificación Ambiental.  

 
b. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), es el conjunto  de  
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en todas sus categorías, a  cuya gestión se suman las 
instituciones públicas de nivel nacional, regional y municipal y todos los actores privados vinculados a 
ellas. A la actualidad, forman parte del SINANPE 63 áreas naturales protegidas.  
 
El SINANPE tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la gestión 
eficaz de áreas naturales protegidas que conservan muestras representativas de la diversidad biológica, 
garantizando el aporte de sus beneficios ambientales, sociales y económicos a la sociedad. En la 
actualidad abarca el 14.80% (19 041 078,69 ha) del territorio nacional.  
 
La conducción de la gestión del SINANPE es una de las funciones del INRENA, que es la dependencia 
del Ministerio de Agricultura encargada de promover y realizar las acciones necesarias para la 
protección del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos renovables. El INRENA realiza esta función a través de la Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas (IANP).  

3.2.3 Ministerio de Educación 
 
a. Instituto Nacional de Cultura  

El Instituto Nacional de Cultura (INC) es un organismo público descentralizado, dependiente del 
Ministerio de Educación, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera. Constituye el ente rector y central de los órganos que 
conforman su estructura orgánica, incluyendo los veinticuatro órganos desconcentrados, y es 
responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural.  
 
El objetivo del INC es afirmar la identidad nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones 
de protección, conservación y promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y las 
manifestaciones culturales de la Nación para contribuir al desarrollo nacional con la participación 
activa de la comunidad y los sectores público y privado.  
 
Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia 
de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la 
Nación (Ley No. 28296) y con el Decreto Supremo N° 50-94-ED, Reglamento de Organización y 
Funciones del INC.  
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El INC cuenta con "Lineamientos de Política Cultural" y una serie de requerimientos para la ejecución 
de obras viales, especialmente cuando se trata de obras de ampliación y construcción de nuevas vías. 
Para estos casos, se requiere previa a la obtención de la respectiva Certificación Ambiental, del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Para los casos de proyectos viales de 
rehabilitación y mantenimiento, se está exonerado de este requerimiento.  
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4. POLÍTICAS Y SALVAGUARDIAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES DE LOS 

BANCOS 
 

Como se indicó inicialmente, se tiene previsto la participación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción (BIRF) en el financiamiento del 
Programa Sectorial de Transporte Vial bajo la modalidad de crédito SWAp. En este sentido de acuerdo 
sus directrices, es necesario que este tipo de Programas cumpla con las Políticas y Salvaguardias 
emitidas por cada una de estas instituciones para asegurar la sostenibilidad ambiental y social del 
Programa.  
 
Cabe señalar que en general las Políticas y Salvaguardia del BID y BIRF son compatibles y están 
dirigidas a atender los mismos aspectos de salvaguarda ambiental y social, razón por la cual se ha 
llegado a un acuerdo entre los Bancos para que los requerimientos en términos de Salvaguardas sean 
los mismos para no duplicar esfuerzos. En este sentido, se presenta a continuación una referencia 
general de las Políticas de Salvaguarda de cada uno de los Bancos; y un análisis de cada una de las 
Salvaguardas que se activan para el Programa y sus requerimientos en términos de estudios para 
cumplir con las directrices de los Bancos. 
 
A continuación se presenta de una forma general las Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social de 
los Bancos, los cuales se tomaron en cuenta durante el proceso de preparación del Programa.  
 

4.1 Banco Interamericano de Desarrollo 
 
El Banco cuenta con una serie de Políticas Socio-Ambientales y Salvaguardias diseñadas para asegurar 
la sostenibilidad ambiental y social de las operaciones que financia, y cumplir tanto con las 
disposiciones legales nacionales en la materia, como con las directrices socio-ambientales definidas por 
el Banco. Estas Políticas rigen para el BID abarcando productos financieros y no financieros, 
operaciones de los sectores públicos y privado, así como los aspectos ambientales y sociales asociados 
a los procesos de adquisiciones del Banco. Los lineamientos para la aplicación de las Políticas y las 
Salvaguardias Ambientales y Socioculturales, están a disposición del público en cumplimiento de la 
Política de Disponibilidad de Información (OP-102), a través de la página WEB del Banco 
(www.iadb.org).    

 
Los objetivos de las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Sociales es impulsar la misión del Banco 
para lograr un crecimiento económico sostenible y cumplir los objetivos de reducción de pobreza 
consistentes con la sostenibilidad ambiental y social de largo plazo. Los objetivos específicos de las 
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Políticas y Salvaguardias son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo 
para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental y social en todas 
las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión 
ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del 
Banco sean ambiental y socialmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en 
las Políticas; y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental y social corporativa dentro del Banco.  
 
En el siguiente gráfico se presenta en forma resumida las Políticas y Salvaguardias Ambientales y 
Sociales del Banco:  

 

Gráfico No. 1 

Políticas Ambientales y Sociales y de Salvaguardia del Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Una vez revisado los potenciales riesgos socio-ambientales del Programa, se presenta a 
continuación un análisis las Políticas Ambientales y Sociales de Salvaguardia que se 
activan y sus implicaciones en términos de requerimientos del Banco Interamericano de 
Desarrollo para cumplir con sus respectivas directrices.  

4.2 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
 
Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos,  el Banco  Mundial cuenta 
asimismo con Políticas de Salvaguarda, divididas en temas ambientales, sociales y aquellas 
relacionadas con la temática legal. Asimismo, cuenta con una política de divulgación pública que es de 
carácter transversal y se aplica en todas las políticas. 
 

Política Ambiental y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)

A.  Transversalidad Ambiental 
B.  Protección del Medio Ambiente 

Políticas y Salvaguardias de Pueblos Indígenas (OP-765)

Políticas de Desastres Naturales e Inesperados (OP-704)

Políticas de Reasentamiento Involuntario (OP-710) P
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Para mayor información sobre las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial se recomienda consultar 
la página WEB del Banco (www.worldbank.org): 

Gráfico No. 2 

Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 

 

Una vez revisado los potenciales riesgos socio-ambientales del Programa, se presenta a 
continuación un análisis las Políticas de Salvaguarda que se activan y sus implicaciones 
en términos de requerimientos de los Bancos para cumplir con sus respectivas directrices.  

Políticas Ambientales

- OP/BP 4.01  Evaluación Ambiental 
- OP/BP 4.04  Hábitat Naturales 
- OP/BP 4.36  Bosques 
- OP/BP 4.09  Control de Plagas 
- OP/BP 4.37  Seguridad de Presas 

 

Políticas Sociales
- OP/BP 4.10 Pueblos Indígenas 
- OP/BP 4.12 Reasentamiento Involuntario
- OP/BP 4.11 Patrimonio Cultural y Físico

Políticas Legales
- OP/BP 7.50 Aguas Internacionales 
- OP/BP 7.60 Territorios en disputa 

Instrumentos Adicionales de Salvaguarda del Banco Mundial
- Pollution Prevention and Abatement Handbook 
- Environmental Assessment Sourcebook (and Up dates) 
- WB Participation Sourcebook (1996) 
- Disclosure Hand Book 
- Electronic Resettlement Guidebook 
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5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL PERÚ 

 

El ámbito y aplicación de los recursos del Programa es a nivel nacional, en este sentido, se presenta 
una caracterización de diversos aspectos ambientales y social de todo el país, con el fin de resaltar y 
brindar información secundaria relevante, que permita al evaluador identificar rápidamente los 
potenciales riesgos socio-ambientales que en un proyecto en particular se puede presentar. Este tipo de 
información será de gran ayuda para los procesos de toma de decisiones, especialmente en la 
determinación del nivel de riesgo socio-ambiental de un proyecto. A continuación se presenta las eco-
regiones definidas en el país, las cuales están a su vez en función de las características fisiográficas y 
de la importancia desde el punto de vista de biodiversidad.  
 

5.1 Clasificación por Eco-Regiones en el Perú 
 

El objetivo de la clasificación de zonas bajo un enfoque de eco-región, es alertar sobre los potenciales 
riesgos socio-ambientales durante la toma decisiones, con el fin de tomar en cuenta estos niveles de 
riesgo en la preparación de los estudios requeridos para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de 
los proyectos.  
 
Cabe señalar que hoy en día no existe una clasificación única de las eco-regiones. Por un lado se ha 
desarrollado esfuerzos interesantes para identificar eco-regiones en función de sus características 
fisiográficas; y por otro lado, se ha desarrollado, con el apoyo de expertos y organizaciones 
conservacionistas,  mapas de eco-regiones prioritarias o de mayores riesgos desde el punto de vista de 
conservación. En este contexto, a continuación se presenta estos dos tipos clasificación que permitirán 
al evaluador identificar y alertar sobre potenciales riesgos socio-ambientales.  

 
5.1.1 Clasificación de Eco-regiones en función de las características fisiográficas: 

Durante mucho tiempo los especialistas dividieron al Perú en sólo tres grandes regiones naturales: 
costa, sierra y selva. Si bien esta sencilla división refleja, a nivel preliminar, la apariencia general de la 
geografía peruana, la realidad es bastante más compleja.  

Debido a condiciones especiales, como la presencia de grandes macizos montañosos, vientos 
procedentes de lejanas regiones o cercanía a grandes fuentes de agua, la naturaleza adoptó 
características particulares que convirtieron a determinadas regiones del país en hábitats únicos y bien 
diferenciados del resto.  
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Según el Dr. Antonio Brack Egg, especialista en biogeografía, llegó a identificar 11 diferentes eco-
regiones en el Perú. Estas van desde el océano hasta las montañas y la selva tropical, pasando por los 
desiertos y los valles, los pantanos y bosques de altura.  

Vistas por separado, algunas de estas zonas podrían no tener importancia desde el punto de vista de 
biodiversidad, pero unidas presentan una gran riqueza natural.  

Cuadro No. 1 
Eco-regiones en función de las características fisiográficas 

1. El Mar Tropical  
2. El Mar Frío  
3. El Desierto del Pacifico  
4. El Bosque Seco Ecuatorial  
5. El Bosque Tropical del Pacifico  
6. La Serranía Esteparia  

7. La Puna  
8. El Páramo  
9. La Selva Alta  
10. La Selva Baja  
11. La Sabana de Palmeras  

Nota: En el Anexo No. 3 se hace una breve descripción de cada una de estas eco-regiones.  
 

5.1.2 Clasificación de Eco-regiones en función de su biodiversidad: Áreas Sensibles  
 

Varias organizaciones de conservación a nivel mundial como Conservation International (CI) y World 
Wild Fund (WWF), vienen promoviendo la identificación y conservación de zonas críticas o sensibles 
bajo un enfoque de “eco-región”.  Esta modalidad de análisis posibilita la identificación de unidades de 
conservación más grandes que las áreas protegidas, asegurándose de este modo la representación de los 
principales tipos de hábitats tanto terrestres, como los de aguas dulces y marinas. 
 
Cada una de estas eco-regiones es una porción relativamente grande de territorio que contiene un 
conjunto de comunidades naturales que comparten una porción significativa de sus especies, procesos 
y condiciones ambientales. Esto implica que sus límites no corresponden con los límites geopolíticos 
sino más bien a factores bio-geográficos.  
 
En el caso del Perú, las eco-regiones prioritarios fueron seleccionadas a través de un largo proceso de 
delimitación y clasificación, realizados en función al análisis de factores tales como: riqueza de 
especies, endemismos, procesos ecológicos o evolutivos singulares; entre otros. De esta forma, 17 eco-
regiones de las 237 eco-regiones identificados en todo el mundo, están ubicadas en el Perú.  Dichas 
eco-regiones son las siguientes: 

 
Cuadro No. 2 

Eco regiones prioritarias en función de su biodiversidad 
 

1. Río Amazonas y bosques inundables 
2. Yungas Bolivianas 
3. Puna seca de los Andes Centrales 
4. Puna de los Andes Centrales 
5. Puna Húmeda de los Andes Centrales 
6. Páramo de la Cordillera Central 
7. Bosque Montano Cordillera Real Central 
8. Manglares de Tumbes – Golfo Guayaquil 
9. Bosques secos del Marañón 

10. Bosques Húmedos del Napo 
11. Yungas Peruanas 
12. Manglares de Piura 
13. Desierto de Atacama - Sechura 
14. Bosques Húmedos de Solimoes – Sapuara 
15. Bosques Húmedos Amazonia Sudoccidental 
16. Bosques Secos Tumbes – Piura 
17. Bosques Húmedos del Ucayali 
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Gráfico No. 1 
Mapa de Eco-regiones del Perú: Áreas Sensibles desde el punto de vista de biodiversidad 

5.2 Características Socio-Ambientales  
 

5.2.1 Características Físicas 
 

Clima: 
 
El Perú es uno de los países en el mundo que propone una gran diversidad climática, consecuencia de 
diversos factores geográficos, pero principalmente debidos a la presencia de la Cordillera de los Andes. 
Veintiocho de los 32 tipos de clima (87,5%) que hay en el mundo, se sienten en la 11 eco-regiones del 
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Perú que incluyen, mares fríos y tropicales, selvas, bosques secos ecuatoriales y bosques tropicales del 
Pacífico, sabanas de palmeras, pasando por desiertos costeros, páramos, punas, serranías y estepas. En 
ellas hay 186 zonas geotérmicas (39% de Sudamérica).  
 
En la costa, existen dos regiones distintas: a) la región de clima subtropical árido, que comprende la 
Costa Central y la Costa Sur, con una temperatura anual promedio de 18.2°, con máximas en verano de 
26° y mínimas en invierno de 13°; y b) la región de clima semi-tropical, ubicada al norte del Perú, con 
una temperatura anual promedio de 24°.  Las lluvias periódicas que caen en la costa norte son 
favorables al desarrollo de una abundante vegetación hierbal y de densos bosque de árboles.  
 
En la región andina, el clima varía de templado-cálido hasta helado. En los niveles intermedios de la 
Cordillera (entre 2,500 y 3,500 m), la temperatura anual promedio varía entre 11° y 16°. En esta región 
se encuentran los principales valles inter-andinos. 
 
En la selva, la región la más extendida del Perú (más de 50% del territorio nacional). De un punto de 
vista climático, distinguimos tres regiones bien definidas: la ceja de selva, la selva alta y la selva baja. 
La primera se caracteriza por un clima tropical, con una temperatura anual promedio fluctuando entre 
22° y 26°, que la hace la región la más lluviosa del Perú; la segunda tiene también un clima tropical, 
con una temperatura anual de 31° y pocos variaciones térmicas durante el año, haciéndola la más 
caliente; y la tercera tiene un clima cálido y húmedo, con precipitaciones que no sobrepasan los 3,000 
mm. 
 
En consecuencia, el clima peruano puede ser dividido en dos estaciones, seca y húmeda, variando en 
función de la región geográfica. La costa y el lado Oeste de los Andes son generalmente secos, con 
lluvias de verano entre Diciembre y Abril; durante el resto del año, la garúa costera aparece y vuelve el 
sol raramente visible. En los Andes, la estación seca es de Mayo a Septiembre, mientras que el resto 
del año es húmedo. En el lado Este de los Andes, los meses secos son similares a los del altiplano, 
mientras que la estación húmeda (Enero a Abril) es más pronunciada. 
 
Cabe resaltar que esa estacionalidad tiene una gran importancia en la etapa de preparación de estudios 
socio-ambientales, especialmente de línea base. Las características físicas y biológicas presentan 
grandes cambio dependiendo de la estación climática. Asimismo, esta estacionalidad es clave en los 
procesos constructivos ya que las obras ejecutas en temporadas de lluvia puede traer consigo mayores 
impactos socio-ambientales por los procesos de erosión y estabilización especialmente.  
 
Fisiografía:

El Perú presenta asimismo una serie de regiones en función de su altitud y morfología que dan forma al 
territorio nacional y que en función de ésta se desarrolla las diferentes especies que alberga el territorio. 
A continuación se presenta las regiones en función de su fisiografía: 

 
- Chala o costa: entre 0 y 500 m de altura. El relieve es variado, con llanuras y conjuntos de colinas 

bajas, acantilados escarpados y valles por los cuales corre de forma permanente el agua. En la costa 
predomina el desierto de arena.  
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- Yunga o quebrada: entre 500 y 2,300 m de altura. Presenta un paisaje accidentado con valles 
estrechos y quebradas profundas; se divide en dos partes: la occidental o marítima (entre 500 y 
1,000 m) y la oriental o fluvial (entre 1,000 y 2,300 m).  

 
- Quechua o templada: entre 2,300 y 3,500 m de altura. De relieve inclinado, los Andes en terrazas y 

las tierras cultivables suavizan la topografía, volviéndola apta para la agricultura.  
 
- Suni o Jalca: entre 3,500 y 4,000 m de altura. De relieve abrupto, con frecuentes acantilados y 

fondos de valles estrechos, con pocas tierras agrícolas.  
 
- Puna o el Altiplano Andino: entre 4,100 y 4,800 m de altura. De relieve variado, en esa región se 

encuentran los más amplios pastizales naturales del país.  
 
- Janca o Cordillera: que corresponde a las elevadas cumbres andinas, generalmente cubiertas de 

nieve y hielo perpetuos. Presenta un relieve muy escarpé y abrupto.  
 
- Ceja de Selva: ubicada en los flancos amazónicos de la Cordillera oriental, entre 4,000 y 2,300 m 

de altura, es una región con un relieve topográfico abrupto. 
 
- Rupa Rupa o Selva alta: entre 1,000 y 400 m de altura. Presenta un relieve escarpé en las colinas y 

un relieve llano en los fondos de los valles, los más bajos son aptos para la agricultura. Erosión 
importante, es la región de los cañones.  

 
- Omagua o Selva baja: Entre 400 y 80 m de altura. Los llanos predominan, sin serlo realmente 

(llanos casi uniformes debido a una erosión prolongada), altamente forestal, en la cual se 
distinguen hasta cuatro niveles o regiones diferentes. 

 
5.2.2 Características Biológicas 
 
El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, la biodiversidad es tan grande, que 
se le clasifica entre los que tienen “mega diversidad” y entre ellos es el cuarto país en el mundo, de 
sólo 12 que tienen esas características.  
 
La geografía peruana, que se extiende desde el mar territorial, hasta la costa, la sierra y la selva, 
presenta de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 (71.8% del total mundial), además se 
encuentra el 13% de todos los bosques tropicales del mundo (2º en el mundo), con una extensión de 
756,866 km2. 
 
Por otro lado, la denominada Cordillera Blanca, es la cordillera nevada más alta de los trópicos y 
cuenta con alrededor de 50 picos nevados con más de 6.000 metros de altura. Los andes peruanos 
también poseen 1.769 glaciares en una de las 20 grandes áreas glaciales del mundo. Las cordilleras 
tienen más de 12.000 lagos altoandinos y lagunas, y maravillas geográficas como los cañones del 
Colca y de Cotahuasi, en Arequipa, que son los más profundos de la Tierra.  
 
En relación a la flora, en el territorio peruano se encuentran 25 mil especies de plantas, un 10% de 
todas las que existen en el mundo. De todas esas plantas, más de 8 mil son endémicas. Cuenta con 
4400 plantas nativas usadas por la población (1º en el mundo), 128 plantas nativas domesticadas (1º 
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en el mundo). Como el número de especies de arácnidos es proporcional al número de especies de 
plantas, la mitad de las especies de arañas que habitan en el neotrópico se encuentran en el Perú. 
 
El Perú es el mayor centro genético del planeta donde se han domesticado el 40% de los alimentos que 
el mundo consume. Existe 3000 variedades de papa (1º en el mundo), 50 ecotipos de maíz, 4 tipos de 
cereales: quinua, kiwicha, kañiwa y maíz; 2,016 variedades de camote (65.1% del total mundial). 
Además cuenta con una gran variedad de plantas autóctonas como zapallos y caihuas; frijol, pallar, 
ñuña, tarwi; arracacha, yacón, maca, yuca, olluco, oca, etc. y un sinnúmero ajíes y rocotos, algodón de 
colores y tres variedades de cacao. Cuenta asimismo con 1,408 especies de plantas medicinales, como 
la uña de gato, sangre de grado, hercampuri, entre otras. 
 
En muy pocos países en el mundo pueden verse los extraordinarios colores de 3500 tipos de orquídeas 
(10% del total mundial), incluso la más grande del mundo, la Inquil (Sobralia altissima), que alcanza 
los 13 metros de altura, conocida como la reina de las sobralias y que se encuentra en Huachucolpa en 
Huancavelica a 3000 metros de altura.  
 
El Perú es también el tercer país en el mundo, tanto por sus 462 especies de mamíferos, como por las 
333 especies de anfibios, 89 de estas últimas, endémicas. En un estudio hecho en Yaraví, en la Región 
Loreto, fueron registradas más de 50 especies de ranas y sapos, 5 de las cuales eran desconocidas 
hasta entonces. Asimismo, el Perú es el segundo en variedad de primates con 34 especies, una de ellas 
endémica, el choro de cola amarilla. También cuenta con cuatro especies de auquénidos: llama, alpaca 
vicuña y guanaco. En relación a los reptiles, en el territorio se encuentran 298 especies de reptiles, de 
los cuales 82 son endémicos.  
 
5.2.3 Características Sociales: Comunidades Indígenas 
 
El Perú es un país multicultural y plurilingüe en el que coexisten más de 72 grupos étnicos de los 
cuales 7 se encuentran en la sierra y 65 en la Amazonía. Los pueblos indígenas abarcan una población 
de aproximadamente 9 millones de personas y están representados fundamentalmente en la 
supervivencia de una institución ancestral “comunidad”, de la cual existen unas siete mil en el país. 
Estas etnias o pueblos indígenas están agrupados en catorce familias lingüísticas distintas 
(Anexo No. 4). 

Entre las lenguas vernáculas andinas destacan el quechua, en sus diferentes variedades, y el 
aimara. Entre las lenguas indígenas amazónicas con mayor presencia se tiene el aguaruna, el 
asháninka, el shipibo, el chayahuita, el machiguenga y la variante del quechua amazónico. De 
acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda de 1993: 3’750,492 habitantes 
entre la población de cinco años y más tienen como lengua materna idiomas nativos. Entre 
éstos, 3’199,474 tienen el quechua como lengua materna; 420,215 el aimara y 130,803 otra 
lengua nativa. 
 
Diversos estudios señalan a las Comunidades Campesinas y Nativas, como el sector de mayor pobreza 
y exclusión en el país, lo cual ha implicado su poca participación en la sociedad y la restricción en el 
ejercicio de sus derechos. Un estudio de UNICEF sobre la exclusión en el Perú determinó que un 
tercio de la población total del país que vive en el área rural mantiene los peores indicadores 
sociales, afectando la pobreza al 65% de su población. De allí que según la misma fuente, el 
49% del total de pobres extremos en 1997 se encontraba en la sierra rural (UNICEF, 2001). 
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Por otro lado, los departamentos cuya población posee en más del 50% una lengua indígena 
como lengua materna son los más pobres del país. 
 
En el caso de Comunidades Nativas, existen 1,267 Comunidades Nativas reconocidas de las cuales hay 
1175 tituladas y 603 inscritas en los Registros Públicos. Del total solo 700 cuentan con información de 
catastro geo referenciado. 
 
En el caso de las Comunidades Campesinas, existen en el país 5,934 Comunidades Campesinas 
reconocidas, de las cuales 4,221 están inscritas en los Registros Públicos, como efecto del proceso de 
titulación de Comunidades Campesinas, que en el marco de diferentes normas legales se llevaron a 
cabo desde el año 1927. De éstas, aproximadamente el 5%, han sido tituladas con planos antiguos que 
no consignan coordenadas UTM, generando situaciones de superposición y controversias que 
generalmente desembocan en el Poder Judicial, creándose malestar social entre los interesados. 
 
Al interior de las Comunidades existe el usufructo familiar parcelario de la tierra agrícola y en menor 
medida de los pastos, la herencia y el matrimonio son los principales mecanismos de acceso a la tierra. 
No se puede desconocer que en su interior hay un “mercado de tierras”, aunque fuertemente controlado 
por normas internas que limitan quién y cuánto compra. 
 
Debe resaltarse que en el caso amazónico, los pueblos indígenas mantienen diferencias significativas 
en términos poblacionales, existiendo un importante número de ellos, cerca de doce, que se encuentran 
en proceso de extinción debido a su reducido volumen poblacional, como, por ejemplo, los ocaina, 
taushiro, arabela, chamicuro e isconahua. Frente a ese delicado panorama, están aquellos otros pueblos 
con una base demográfica más estable y con índices de crecimiento poblacional más sólido, como es el 
caso de los aguaruna, los asháninka, los shipibo-conibo, los chayahuita y los machiguenga. 
 
Las comunidades indígenas amazónicas se concentran mayoritariamente en los departamentos de 
Amazonas, Junín, Loreto y Ucayali, en tanto que los departamentos de la sierra con mayor 
concentración de población quechua o aimara son Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cuzco y Puno. 
Para el caso andino es importante destacar el factor lingüístico como un elemento central de identidad, 
particularmente en las zonas rurales de los mismos, donde la presencia de población indígena – 
campesina es mayoritaria. 
 
Es interesante resaltar que el departamento de Apurímac tiene el porcentaje más alto de quechua 
hablantes de todo el Perú, 76.6% entre la población de 5 años y más, y que en el departamento de 
Ayacucho, en la cuenca del río Pampas, conjuntamente con la cuenca del río Apurímac (departamentos 
de Apurímac y Cusco), se encuentra la zona de mayor monolingüismo quechua del Perú. 
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6. ASPECTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES RELEVANTES EN EL PERÚ 

 
 
 
En este capítulo se presenta los aspectos ambientales y sociales; y  de vulnerabilidad ante potenciales 
desastres naturales, más relevantes, con el fin de alertar sobre los potenciales riesgos socio-ambientales 
que con la ejecución de las obras previstas con el Programa se pudieran presentar. Este análisis en la 
etapa previa a la implementación del Programa, permitirá evaluar los efectos más generales que 
deberán tomarse en cuenta para asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos. Cabe 
mencionar que un análisis más detallado de los potenciales impactos socio-ambientales se presenta en 
el Informe de Gestión Ambiental del Programa (IGAS-PSTV), que es otro de los documentos 
requeridos por los Bancos para la aprobación de la operación.. 
 
 
6.1 Aspectos Ambientales y Sociales en la red vial Nacional 
 
Este diagnóstico desarrollado en el Plan Intermodal de Transportes (PIT), presenta la problemática 
ambiental del país y una evaluación de los potenciales impactos ambientales y sociales que puede 
generar el desarrollo de la red vial nacional. Para facilitar este análisis se dividió los aspectos 
ambientales de los sociales. 

 
6.1.1 Aspectos Ambientales 
 
A continuación se presenta cinco de los aspectos fundamentales que pueden verse afectado con la 
ejecución de las obras viales en la red vial: a) biodiversidad; b) áreas protegidas; c) deforestación; d) 
erosión del suelo; y e) La modificación de los flujos hídricos. Este análisis se realiza sobre la base de 
los mapas de zonas sensibles (zonas de áreas protegidas, zonas de erosión del suelo y zonas de 
deforestación) elaborados por el MINAM y como conclusión del análisis se identifican las zonas 
sensibles o críticas desde el punto de vista ambiental. 
 
Biodiversidad 
 
El Perú posee, uno de los índices más altos de biodiversidad en el mundo. Con algo más del 10% de la 
totalidad de especies de plantas y animales de la tierra y una amplia diversidad de climas y 
ecosistemas.  
 
La diversidad de pisos ecológicos trae como consecuencia una diversidad de ecosistemas (84 de los 
104 que hay en el mundo), en la que se sustenta igualmente una gran diversidad biológica, lo cual la 
ubica entre los cinco países más diversos del mundo. En el Anexo No. 5 se presenta un resumen de 
algunas especies que se encuentran en el Perú.  
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Finalmente, el germoplasma del país es uno de los mayores del mundo, tanto en especies de flora como 
de fauna, con alta proporción de especies silvestres útiles. 
 
Áreas protegidas 
 
El Perú, en su deseo por preservar muestras representativas de su naturaleza, ha desarrollado una serie 
de mecanismos orientados hacia la conservación de la biodiversidad. 
 
Estos esfuerzos son canalizados a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 
(SINANPE), establecido en 1990 y que está conformada por 53 áreas naturales protegidas agrupadas 
en 9 categorías, que en conjunto abarcan el 13.4 % del territorio nacional (con un total de 17.27 
millones de ha) cuya administración está a cargo de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas y 
Fauna silvestre del MINAM, abarcando el 15.3 % de la superficie del territorio nacional. 

 
Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para 
conservar la diversidad biológica y otros valores asociados de interés cultural, paisajístico o científico, 
así como por su contribución al desarrollo sostenible.  
 
La normatividad ambiental peruana, establece las condiciones de protección de las Áreas Protegidas, 
resaltando las siguientes: el Decreto Supremo 011-97, Reglamento de la Ley 26505, referida a la 
inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en el territorio nacional y comunidades 
campesinas y nativas (13 de junio de 1997); y el Reglamento de Unidades de Conservación del Decreto 
Ley No. 21147 (D.L. No. 160-77-AG del 31 de Marzo de 1977). 

 
Estas áreas naturales protegidas, se encuentran a su vez divididas en diversas categorías de uso 
definidas y asignadas a las ANPE según la importancia y valor de la diversidad biológica que albergan 
y de acuerdo al objetivo primero y fundamental de cada área. Las categorías del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas se presentan en el Anexo No. 6. 

 
Los sistemas de transporte, por su proximidad a las áreas protegidas pueden ocasionar interrupciones 
en los intercambios energéticos de los ecosistemas; entre las poblaciones de flora y fauna que habita en 
cada uno de ellos. Estas áreas, sus características e interrelaciones deben ser analizadas por los 
planificadores, diseñadores y constructores de los sistemas de transporte, para poder aprovechar o 
compensar cualquier efecto positivo o negativo.  

 
Cabe señalar que cada una de las áreas naturales protegidas tiene definido un área “buffer” o de 
amortiguamiento, donde las actividades están restringidas. Por tal razón cuando un proyecto vial se 
encuentra ubicado dentro de una zona de amortiguamiento, también se requiere de la respectiva 
autorización o permiso otorgado por el MINAM para la ejecución de una obra, previo la respectiva 
licencia ambiental. 
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Gráfico No. 2 
Mapa de Áreas Naturales Protegidas en el Perú 

 

 
 
 

El MTC, sobre la base del Mapa de Áreas Naturales Protegidas, hizo un análisis para determinar las 
“zonas sensibles” para el desarrollo de la red vial de transporte. Dicha sensibilidad está en función de 
la proximidad de la red vial nacional a dichas áreas de amortiguamiento según los siguientes 
parámetros: 

 
- Proximidad alta = < 5 km de una zona sensible 
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- Proximidad media = < 10 km de una zona sensible 
- Proximidad baja = < 25 km de una zona sensible 

 
 

Cuadro No. 3 
Áreas protegidas a lo largo de la red vial nacional 

 

Red de carretera / tramo 
Proximidad a 

áreas protegidas 
Categoría de áreas protegidas 

Carretera longitudinal de la Costa (Ruta 001) 
Tumbes – Talara Baja Zona reserva de Tumbes 

Parque Nacional Cerros de Amatope 
Chao – Chimbote Baja Reserva Nacional de Calipuy 
Huacho – Callao  Media Reserva Nacional de Lachay 
Pisco – Ica Media Reserva Nacional de Paracas 
Carretera longitudinal de la Sierra (Ruta 003) 
Ayabaca – Huancabamba (proy.) Alta Sanct. Nacional Tabaconas Namballe 
Santo Tomás – Socota Alta  Parque Nacional de Cutervo 
Cajamarca – Cajabamba Alta Coto de Caza Sunchubamba 
Ancos – Chuquicara Alta Reserva Natural de Calipuy 
Huallanca – Pachapaqui Alta Parque Nacional Huascarán 
Cerro de Pasco – Junín Alta Reserva Nacional de Junín 
La Oroya – Jaula Alta Res. Paisajist. Nor Yauchos-Cochas 
Abancay – Curahuasi Alta Santuario Nacional de Ampay 
Abancay – Cusco Baja Santuario Histórica Machupicchu 
Juliaca – Desaguadero  Alta Reservar Nacional Titicaca 
Carretera longitudinal de la Selva  (Ruta 005) 
Namballe – San –Ignacio Baja Sanct. Nacional Tabaconas Namballe 
Bagua Grande – Pedro Ruiz Gallo Baja Zona Reserva Cordilla de Colán 
Florida – Moyabamba Atravesar Bosque de Protección Alto Mayo 
Juanjui – Tingo Maria Alta Reserva Nacional Cordilla Azul 
Humboldt – Villa Rica Baja Reserva Comunal El Sira 
Puerto Bermúdez – Villa Rica Media- Parque Nacional Yanachaga-

Chemillen 
Puerto Ocopa – Santa Ana de Madidi Atravesar Reserva Comunal Machiguenga 

Parque Nacional Manu 
Reserva Nacional Tampopata 

Fuente: Plan Intermodal de Transporte 2004-20023, MTC 
 

 
Cabe resaltar que los proyectos viales que se desarrollen en los ejes clasificados como de alta 
proximidad o que atraviesen estas áreas, requerirán de la respectiva autorización del MINAM dentro 
del proceso de obtención de la licencia ambiental.  
 
Deforestación 
 
De acuerdo a la legislación vigente, tanto las tierras aptas para la producción forestal como las tierras 
bajo protección se encuentran bajo la jurisdicción del sector forestal, lo que representa el 80,14% del 
total del territorio nacional según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra.  
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Los bosques naturales en el Perú presentan una gran diversidad biológica, reflejada en una amplia 
variedad de tipos de bosques. El país posee 78,8 millones de ha de bosques naturales, de los cuales 
74,2 millones se encuentran en la región selva, 3,6 millones en la costa y 1,0 millón en la sierra. Con 
esta superficie se ubica en el segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica y 
en el noveno lugar a nivel mundial. 
 
La problemática de la deforestación, que afecta principalmente a los territorios de la selva que cuenta 
con más extensas áreas con cobertura forestal, es principalmente causada por el proceso de eliminación 
de árboles para utilización de los suelos en actividades agropecuarias. Se estima que cada día alrededor 
de 700 hectáreas son cortadas, quemadas y dedicadas al establecimiento de pastos y de cultivos 
agrícolas. Adicionalmente, otra causa es la extracción forestal maderera, sin embargo ésta no es 
comparable ni en extensión ni en intensidad con la instalación de áreas agropecuarias. 
 
De acuerdo a información del INRENA, hacia el año 2000 la deforestación afectaba 9,6 millones de 
hectáreas (12,6% de la extensión de bosque amazónico del país), estimándose un promedio de 261 mil 
hectáreas anuales deforestadas, que se traduce en 0,35% por año. 
 
Este problema es mucho más intenso en la Selva Alta, siendo afectadas principalmente las localidades 
de Jaén y San Ignacio (Cajamarca), Bagua y Rodríguez Mendoza (Amazonas), Alto Mayo y Huallaga 
Central (San Martín), Alto Huallaga (Huánuco), Selva Central (Pasco y Junín) y Río Apurímac 
(Ayacucho y Cuzco). 
 
Los niveles de reforestación son relativamente modestos respecto al proceso de deforestación, 
alcanzando a reponer tan solo el 5,8% de las hectáreas afectadas. Los departamentos de la sierra 
muestran mayor cantidad de las reforestaciones, como Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, frente 
a los departamentos de la selva. No obstante, no existe información que permita determinar qué 
porcentaje de estas plantaciones alcanzó su fase de consolidación. 
 
El desarrollo de la red de transporte no puede hacerse sin deforestar, pero hay que recordar que la 
deforestación induce numerosas consecuencias negativas para un país como: la desaparición de 
especies animales y vegetales (debido a la pérdida de su hábitat), el cambio en la conservación del 
agua, (originando inundaciones o sequías), la erosión del suelo, etc. Todos estos factores también 
perjudican indirectamente a las poblaciones cercanas y a actividades como la agricultura, la ganadería 
y la pesca. 
 
En la Selva Baja, la deforestación se concentra principalmente en el eje de la carretera Tingo Maria-
Pucallpa; en el eje de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, y en el eje de la carretera Iquitos-Nauta 
(Loreto). En la Selva Alta los procesos de migración han alterado varios tramos de la Carretera 
Marginal, especialmente: San Ramón-La Merced-Satipo; Huánuco-Tingo María; Tarapoto-Juanjui; 
Tarapoto-Rioja. Razón por la cual se deberá tener especial cuidado en estas zonas. 
 
Erosión del Suelo 
 
En el Perú, el recurso suelo es sumamente complejo y heterogéneo; debido básicamente a la amplia 
diversidad litológica, fisiográfica y climática del país. Según la clasificación de FAO, se han 
identificado 18 grupos de suelos, de los 28 existentes en el mundo. Estos pueden agruparse de la 
siguiente manera:  
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Cuadro No. 4 
Tipos de Suelos en el Perú 

 
Suelos con escaso 
desarrollo 

Aquellos suelos que presentan un perfil del tipo AC, con epipedón ócrico 
como único horizonte de diagnóstico. Estos suelos generalmente requieren la 
incorporación de nutrientes (abonos) y un buen manejo del recurso hídrico 
para lograr buenos rendimientos, a excepción de los fluvisoles que son 
fértiles. En este grupo también se incluye los regosoles y arenosoles. Se ha 
determinado un total de 47 millones 793 mil has. (37,2 % del área del país). 
Ver Mapa. 
 

Suelos con 
moderado 
desarrollo 

Son aquellos suelos que tienen un perfil del tipo AC o ABC, con epipedón 
móllido úmbrico u ócrico y un subhorizonte cámbico o cálido como 
horizontes de diagnóstico. Estos suelos presentan una gran variedad en cuanto 
a su fertilidad y comportamiento. Así tenemos, suelos fértiles como los 
andosoles y kastanozems; otros suelos que requieren de la aplicación de 
nutrientes para lograr buenos rendimientos, como los vertisoles, debido al alto 
contenido de material fino (arcilla). También incluye a los cambisoles, 
calcisoles y phaeozems. Se ha determinado un total de 26 millones 429 mil 
hectáreas de este tipo de suelo en el país (20,65% de la superficie del país).  
Ver Mapa. 
 

Suelos bien 
desarrollado 

Son aquellos suelos que presentan un perfil ABC y muestran generalmente un 
epipedón ócrico y un subhorizonte árgico como horizontes de diagnóstico. 
Estos suelos son muy frágiles, susceptibles a la pérdida de nutrientes y a la 
erosión, por lo que necesitan de un manejo adecuado, en la cual no se elimine 
por completo la vegetación existente. Estos suelos por estar en una zona con 
altas precipitaciones (selva), tiene bajo contenido de bases y alto contenido de 
aluminio, este último afecta al desarrollo de las plantas. Entre ellos tenemos: 
Lixisoles, Luvisoles, Acrisols, Nitisols y Alisoles.  
Se ha determinado que existen un total de 28 millones 856 mil hectáreas 
(22,4% de la superficie total del país). Ver Mapa. 
 

Suelos 
hidromórficos 

Son aquellos que están saturados con agua por tener una capa freática 
fluctuante y muestran indicios evidentes de proceso de reducción. Presentan 
un perfil AC o ABC, con epipedón ócrico y a veces con subhorizonte 
cámbico, como horizonte de diagnóstico. Estos suelos (Gleysoles), no son 
aptos para la agricultura, no obstante en algunas zonas de la selva, pueden ser 
utilizadas para cultivar arroz. Otras áreas de estos suelos presentan una 
cobertura vegetal homogénea de Aguaje, las cuales son fuentes de proteína y 
grasas. Abarcan 9 millones 581 mil hectáreas. Ver Mapa. 
 

Fuente: Plan Intermodal de Transporte 2004-20023, MTC 
 
 
 
La erosión está considerado como uno de los mayores problemas que afecta los suelos, la ONERN 
señaló que en el año 1986 el 60% de los suelos de la sierra estaban afectados por la erosión hídrica, 
causada por las lluvias y escorrentías, en grados moderado y muy severo. 
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Entre las causas de la alta erosión de la sierra se identifica el conflicto de uso de los suelos (agricultura-
pastos), así como a la aplicación de un conjunto muy difundido de prácticas con consecuencias 
erosivas para los suelos, como son la tala de árboles, la quema de bosques, el sobre pastoreo de ganado, 
las siembras en sentido de la pendiente, el mal manejo de riego en laderas, entre otras. 
 
En la selva el crecimiento de la erosión está en directa proporción con el avance de la deforestación y 
la instalación de cultivos erosivos. Por otra parte, los procesos erosivos en la costa están asociados, 
principalmente, a la sobreabundancia de agua que se genera con la ocurrencia del fenómeno de El 
Niño. 
 
Si bien se considera un problema grave, actualmente el Perú no cuenta con información clara acerca de 
la extensión de los suelos erosionados. Dada la elevada magnitud en que es afectado el suelo por los 
procesos erosivos, el INDECI considera necesario emprender en el país una política de conservación de 
suelos utilizando formas racionales de explotación del medio físico. 
 
El desarrollo de la red de transporte contribuye infaliblemente a la problemática de erosión del suelo 
del país, con la consiguiente pérdida de productividad en las zonas forestales próximas a las carreteras 
y el aumento del peligro de deslizamiento de tierras en las pendientes  
 
En el proceso constructivo de una vía en muchos casos no se considera un adecuado sistema de drenaje 
(alcantarillas, cunetas, puentes, pontones), determinando que los cursos de agua (principalmente en las 
temporadas de lluvia), discurran por la plataforma y causen la alteración de la vía y de los taludes 
adyacentes. También en el proceso de explotación de las carreteras, la falta de una oportuna 
conservación y adecuado funcionamiento del sistema de drenaje constituye un factor negativo. 
 
Después de retirar la vegetación, las aguas de escorrentía y el riesgo de erosión grave pueden 
acrecentarse enormemente, en proporciones que dependen de muchas variables tales como la superficie 
por drenar, el tipo de suelo, la pendiente y la naturaleza de la vegetación retirada. 
 
El control de flujo y de la erosión debe ser prevista en la fase inicial de la planificación de un proyecto, 
después de la evaluación de la propiedad para fines de construcción. En la medida de lo posible, es 
preferible evitar las zonas de suelos húmedos y propensos a la erosión consideradas como “zonas 
sensibles”. El costo de las carreteras en esas zonas es muy elevado, tanto por lo que respecta a su 
construcción inicial como a los trabajos más intensos de mantenimiento que serán necesarios. 
 
En el Grafico No. 4 se presenta el Mapa de Intensidades de Erosión del Suelo, elaborado por el 
INRENA, sobre la base del cual el MTC estableció las “zonas sensibles” para el desarrollo de la red 
vial de transporte.  
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Gráfico No. 3 
Mapa de Intensidades de Erosión del Suelo 

 

 
 

 
Recursos Hídricos 
 
El Perú cuenta con un total de 106 cuencas hidrográficas que están distribuidas en tres vertientes 
centrales: el Pacífico, con 53 cuencas; el Atlántico, con 44 cuencas; y el Titicaca, con 9 cuencas6.  
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El agua tiene diversos usos: agrícola y pecuario, poblacional, industrial, minero y energético. La 
agricultura y ganadería son los principales usuarios del agua, utilizando el 86% del agua disponible, 
mientras que la población consume el 7%, la industria el 6% y 1% la minería. 
 
El Perú es un país asimétrico en la relación agua-población. La diversidad de las características 
topográficas y climáticas da origen a regiones hidrográficas diferentes. Esta marcada diferencia no es 
sólo espacial, sino también temporal, ya que el régimen anual de escurrimiento de los ríos que surcan el 
territorio es sumamente irregular, presentando cortos períodos de abundancia, 3 a 5 meses, y 
prolongados períodos de estiaje, 7 a 9 meses. La costa que es la región que concentra la mayor 
población, es la que dispone de menos volumen de agua. 
 
En cuanto a la disponibilidad y gestión del agua, el 32% de la superficie agrícola nacional (1.7 millones 
de hectáreas) se encuentra bajo sistemas de riego, y de ésta el 63% (1.1 millones de hectáreas) tiene 
riego permanente. Un 48% de la superficie bajo riego bajo se concentra en la costa, un 47% en la sierra 
y sólo un 5% en la selva. 
 
Entre los problemas relacionados al mal manejo de cuencas, se identifica como uno de los más 
importantes a la sedimentación de los grandes reservorios ubicados en zonas de intersección de los 
cauces de algunos ríos en las partes bajas de las cuencas. Tales son los casos de Poechos (Chira) y 
Gallito Ciego (Jequetepeque). Ello ocurre como consecuencia del mal manejo de las cuencas en sus 
partes altas, donde se sigue desforestando y desbastando la vegetación en general. Esto ocasiona 
erosión y el acarreo de sedimentos hacia las partes de bajas de las presas. 
 
Además, la falta de cobertura vegetal en muchas de ellas y los procesos de intervención con prácticas 
agrícolas inadecuadas, incrementa progresivamente la magnitud de las amenazas climáticas que alteran 
el régimen hidrológico. 
 
La red de transporte puede tener un papel importante en la modificación de los flujos hídricos. Es 
indispensable considerar a la red vial como redes de servicios y como factores determinantes en la 
problemática de las escorrentías de las diferentes cuencas. Cabe señalar que en el país existen diversas 
vías que en su diseño, ubicación y construcción no han considerado los efectos que pueden ocasionar 
estas infraestructuras al cortar los flujos naturales de escorrentía. 
 
Así se puede mencionar la carretera Panamericana ubicada transversalmente a los flujos hídricos que 
bajan de las laderas de la cordilla con rumbo oeste-este; también las carreteras de costa a sierra al ser 
trazadas de manera paralela a los ríos, sufren las consecuencias de quebradas y torrentes, como sucede 
con las vías Chepen-Contumazá, Chiclayo-Motupe-Olmos, Pira-Chulucanas-Huancabamba, entre 
otras. 
 
Los eventos del fenómeno de El Niño con los daños ocasionados en diferentes sectores de la 
Panamericana en el norte, permitieron evidenciar los problemas de diseños, en cuanto a capacidad de 
sistemas de drenaje, además de los diseños de los puentes. 
 
Las fallas en el diseño y ubicación de algunas carreteras que, al ser construidas paralelamente al cauce 
de los ríos, se ven afectadas en épocas de crecidas colapsando en algunos tramos por socavación o 
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deslizamientos, similar problemas presentan algunos puentes que en temporadas generan cuellos de 
botella en los flujos de los ríos. 
 
La resistencia calculada en la construcción de algunas carreteras y puentes hace que su vida útil sea 
muy corta. Frente a ello es necesario considerar las precipitaciones máximas y caudales considerados 
en eventos severos, y con años de retorno menores a 25 años. 
 
En síntesis, la vialidad constituye uno de los elementos que contribuyen a incrementar los problemas 
de inundación y socavación que presentan las cuencas, exacerbando en muchos casos las amenazas. 

 
6.1.2 Aspectos Sociales y Culturales 
 
El Perú es un país agrario, los indicadores de población económicamente activa dependiente de la 
agricultura, la superficie agropecuaria y forestal, y la alta biodiversidad natural sustentan la naturaleza 
agraria del país7. Gracias a esto, el Perú es capaz de procurarse buena parte de su sustento alimenticio 
mediante la producción agropecuaria interna. Esta capacidad ha mejorado a lo largo de la última 
década, en la medida en que la producción agropecuaria ha tenido un crecimiento importante, tanto en 
términos agregados como per cápita. 
 
Según las proyecciones del último censo poblacional, se estima en 28 millones de habitantes. El 
crecimiento poblacional anual se estima actualmente en 1.6 %. Entre 1981 y 1993, la población 
peruana experimentó una tasa de crecimiento promedio anual de 2.0 %, que confirma la tendencia 
decreciente observada en los últimos 30 años  La proyección actual es que la tasa de crecimiento 
promedio anual descienda a 1.5 % para el periodo 2005-2010.  
 
Según los datos censales, el nivel promedio de la ocupación territorial del país varió de 13.8 habitantes 
por km2 en 1981 a 17.6 habitantes por km2 en 1993. A nivel departamental, la densidad poblacional es 
bastante diferenciada. En Lima, se tiene una densidad de cerca de 200 habitantes por km2, mientras que 
en Madre de Dios la densidad es de menos de 1 habitante por km2. Se observa en general que los 
departamentos con mayor densidad se encuentran mayormente en la costa. 
 
Actualmente, el problema del empleo es uno de los más graves que afecta al país. El considerable 
crecimiento demográfico de la población desde los años 50, ha implicado el crecimiento de grupos 
poblacionales en edad de trabajar.  De otro lado, la tasa de participación en la actividad económica se 
ha incrementado en los últimos años, produciendo un significativo crecimiento de la oferta total de 
trabajo. Las razones del incremento en la tasa de participación pueden hallarse en el aumento de la 
participación de la población rural por el incremento de la oferta laboral no remunerada en la unidad 
agropecuaria. La tasa de actividad del sector rural aumentó 8 % entre 1997 y el 2000, ubicándose este 
incremento principalmente en los grupos de población rural con menor nivel educativo.  El incremento 
en la tasa de participación, sumado al crecimiento demográfico, ha provocado el crecimiento de la 
brecha entre oferta y demanda de trabajo. Así, no sólo existen más personas en edad de trabajar, sino 
que además más personas quieren trabajar. 
 
De acuerdo a lo expresado, la economía del Perú y su desarrollo están estrechamente ligados al sector 
rural, tanto por las ventajas comparativas y competitivas que ofrece la diversidad biológica y climática, 
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así como, por las potencialidades que de ello se derivan. En tal sentido la red de vialidad juega un papel 
importante, no solo para enlazar las poblaciones y articular los diferentes componentes 
socioeconómicos, sino, para establecer las condiciones en las cuales el país, proteja sus recursos 
mediante el desarrollo sostenido.  
 
Bajo este contexto, el análisis social se concentra en los siguientes aspectos: a) la reducción potencial 
de la pobreza; b) la tenencia de la tierra y uso de suelo; c) la preservación de la cultura e identidad de 
los pueblos indígenas; y d) protección del patrimonio arqueológico.  
 
Pobreza 
 
De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2001, los pobres8 del 
Perú -según el gasto de los hogares-, ascendían a 14 millones 609 mil habitantes, que representa el 
54,8% de la población total; y formando parte de este tenemos que el 24,4% de la población total son 
considerados en situación de pobreza extrema9. En el área urbana la pobreza afecta al 42,0% de la 
población, mientras que en el área rural alcanza al 78,4% de la población. 
 
Ahora debido al predominio de la población urbana a nivel nacional, en las cifras absolutas los pobres 
se dividen casi en mitades: 7 millones 281 mil son pobres urbanos, y 7 millones 328 mil son pobres 
rurales. 
 
 

Cuadro No. 5 
Población según condición de pobreza, 2001 

 
Población 

Condición de pobreza 
En miles Porcentaje 

Población no pobre 12 051 45,2 
Población pobre 14 609 54,8 
- Pobres extremos 6 513 24,4 
- Pobres no extremos 
 

8 096 30,4 

TOTAL 
 

26 660 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares 
IV trimestre del 2001 
 
 
 

De acuerdo a los resultados de la ENAHO, los departamentos se han agrupado de acuerdo al porcentaje 
de la población pobre. Así tenemos que el primer grupo, denominado de pobreza generalizada, muestra 
la mayor incidencia. Está constituido por 10 departamentos cuya población en situación de pobreza es 
igual o mayor al 70 %. En el segundo grupo, de Pobreza Alta, están 7 departamentos, cuya población 
pobre está en un rango entre el 50 % al 70 % de la población total. Denominado Pobreza Media, en el 
tercer grupo se encuentran 7 departamentos cuya población pobre es menor al 50 %. 

                                                 
8 No están en condiciones de adquirir una Canasta Básica de Consumo. 
9 Sus gastos de consumo no cubren el costo de una Canasta Básica de Alimentos. 
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Cuadro No. 6 

Niveles de pobreza de los departamentos según ENAHO, 2001 
 

Pobreza Generalizada Pobreza Alta Pobreza Media 

Departamentos Tasa de 
Pobreza (%) Departamentos Tasa de 

Pobreza (%) Departamentos Tasa de 
Pobreza (%) 

Promedio 76,2 Promedio 60,2 Promedio 35,2 

Huancavelica 88,0 San Martín 66,9 Tumbes 46,8 
Huanuco 78,9 Pasco 66,1 Arequipa 44,1 
Puno 78,0 Piura 63,3 Ica 41,7 
Apurímac 78,0 Lambayeque 63,0 Madre de Dios 36,7 
Cajamarca 77,4 Ancash 61,1 Lima 33,4 
Cusco 75,3 Junín 57,5 Tacna 32,8 
Amazonas 74,5 La Libertad 52,1 Moquegua 29,6 
Ayacucho 72,5     
Ucayali 70,5     
Loreto 70,0     

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2001 
 

 
Con excepción de Pasco, Junín, Madre de Dios y San Martín, están incluidos en el grupo de Pobreza 
Generalizada la mayoría de los departamentos de la Sierra y la Selva. Tres departamentos de la costa 
norte, dos de la sierra central y uno de la selva norte constituyen el grupo de Pobreza Alta. Finalmente, 
seis departamentos de la costa, principalmente del sur, y Madre de Dios, están incluidos en este grupo 
de Pobreza Media. 
 
Para luchar contra la pobreza y sobrevivir, la población rural migra hacia los espacios urbanos. La 
migración interna al país es una de las dimensiones que revela una continuidad en los patrones 
demográficos. Esta migración continua ha generado el predomino de lo urbano (crecimiento de Lima 
metrópoli y surgimiento de las ciudades intermedias). El proceso urbanizador, reflejándose actualmente 
en indicadores síntesis como 7 de cada 10 peruanos vive en ciudades, y 3 de ellos reside en Lima y 
Callao tiene implicancias en las costumbres de las personas, en la diversidad e intensidad de las 
actividades y en la organización de los grupos sociales. 
 
Este proceso de urbanización se acompaña de un despoblamiento de las zonas alto andinas que 
presenta un decrecimiento demográfico que puede atribuirse fundamentalmente al deterioro de la 
estructura agraria de los andes. El despoblamiento de gran parte de la sierra ocurre en zonas alejadas de 
los ejes de articulación principal, donde hay un deterioro de los recursos naturales, y donde el 
desarrollo de los mercados es incipiente. 
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Grafico No. 4 
Mapa de Distribución de la Pobreza 
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Este despoblamiento es preocupante, debido a que siendo la sierra una de las zonas que conserva la 
más alta biodiversidad en cultivos andinos, se está incidiendo en la pérdida del conocimiento local en 
el manejo de especies y variedades nativas. 
 
La lucha contra la pobreza y la noción de crecimiento están estrechamente ligadas. El crecimiento 
económico está innegablemente un factor clave a la reducción de la pobreza. La presencia de 
infraestructuras de transportes pueden explicar en parte las diferencias regionales de niveles de pobreza 
al interior de un mismo país. 
 
Numerosos estudios ponen en evidencia la eficiencia de la inversión en la extensión de la red vial de 
transporte sobre la lucha contra la pobreza rural. En numerosos países, ha sido observado y 
cuantificado, el efecto positivo de los gastos públicos en el sector del transporte sobre la productividad 
agrícola, y al seguido para el ingreso de los hogares, su nutrición, su salud y también su educación. 
 
Una evaluación de los proyectos del Banco Mundial confirma este punto. La presencia de una carretera 
aprovecha en primer lugar los hogares pobres. Igualmente, la sinergia entre las inversiones viales y la 
eficiencia de los gastos de educación ha sido subrayada por numerosos estudios. 
 
Tenencia de la Tierra y Uso del Suelo 
 
En el Perú, actualmente no existen estadísticas precisas sobre el uso actual de la tierra, sin embargo 
existen datos aproximados, obtenidos en base a la información estadística del INEI, a nivel de las tres 
regiones naturales, que reporta los siguientes datos: 
 
 

Cuadro No. 7 
Superficie del uso actual de la tierra 

 
Superficie del uso actual de la tierra en hectáreas (ha) 

Región 
Cultivos Pastos Forestales Otros usos 

Costa 870,000 469,000 1,277,000 11,021,000 
Sierra 2,834,000 15,957,000 470,000 19,937,000 
Selva 
 

1,773,000 492,000 6,561,000 66,860,000 

TOTAL 5,477,000 16,918,000 8,308,000 97,818,000 
Fuente: III SENAGRO (INEI-1994) 

 
 
Para garantizar el buen uso de los suelos se han clasificado las tierras del Perú según su capacidad de 
uso mayor, que se refiere a las limitaciones permanentes de los suelos para mantener actividades 
agropecuarias y forestales rentables y no destructivas. Las limitaciones se refieren al clima, los riesgos 
de erosión (pendiente), las características del suelo, y las condiciones de drenaje o humedad.  El 
sistema de Capacidad de Uso Mayor, fue establecido por el Reglamento de Clasificación de Tierras, 
según Decreto Supremo No. 0062/75-AG, del 22 de enero y su ampliación fue establecida por 
ONERN. 
 
El sistema de clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres categorías: grupo, clase y 
subclase. En el Grafico No. 6 se presenta el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra.  
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Grafico No. 5 
Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 

 

 
 
 

El grupo representa la categoría la más alta abstracción, agrupando tierras de acuerdo a su máxima 
vocación de uso. El sistema considera cinco grupos de capacidad de uso mayor: 
 
- Tierras aptas para cultivo en limpio   (A) 
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- Tierras aptas para cultivo permanente  (C) 
- Tierras aptas para pastos     (P) 
- Tierras aptas para producción forestal   (F) 
- Tierras de protección     (X) 
 
Grupo A: Tierras aptas para cultivo en limpio: Suelos agrícolas, planos, arables, aptos para cultivos 
anuales y bienales. Comprende unas 4.902.000 ha (3.81 % del territorio nacional) distribuidos en la 
Costa (1.140.000 ha), en la Sierra (1.341.000 ha), y en la Selva (2.421.000 ha). 
 
Grupo C: Tierras aptas para cultivo permanente: Suelos agrícolas no arables para cultivos perennes y 
semi perenne, como los frutales, café, cacao y otros.  Abarca 2.707.000 ha (2.11 % del territorio) y 
distribuidas en la Costa  (496.000 ha), en la Sierra (20.000 ha), y en la Selva (2.191.000 ha). 
 
Grupo P: Tierras aptas para pastos: Suelos aptos para la producción de pastos y la actividad de 
pastoreo. Comprende 17.916.000 ha, distribuidas en la Costa (1.622.000 ha), en la Sierra (10.576.000 
ha), y en la Selva (5.178.000 ha). 
 
Grupo F: Tierras aptas para producción forestal: Adecuadas sólo para producción forestal y que deben 
permanecer bajo cubierta de bosques (no permitiéndose la tala de bosques) o deben ser reforestadas. 
Son 48.696.000 ha, distribuidas en la Costa (172.000 ha), en la Sierra (2.092.000 ha), y en la Selva 
(46.432.000 ha). 
 
Grupo X: Tierras de protección: Suelos de protección, es decir, donde no es posible, bajo condiciones 
normales, desarrollar actividades agropecuarias. Se pueden usar para el turismo, el manejo de fauna y  
otras actividades  de  uso  indirecto.  Son 54.300.560 ha, distribuidas en la Costa (10.207.000 ha), en la 
Sierra (25.169.000 ha), y en la Selva (18.924.560 ha). 
 

 
Gráfico No. 6 

Capacidad de Uso de la tierra 
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Asimismo, considera clases establecidas sobre la base de la calidad agrológica del suelo y que refleja la 
potencialidad y grado de amplitud de las limitaciones para uso agrícola y sub clases, establecidas en 
función de los factores limitantes y riesgos que restringen el uso del suelo por largo tiempo. 
 
La utilización de la vocación natural de las tierras en el Perú es un aspecto fundamental para la 
Ocupación del Territorio, en tal sentido la Clasificación de Tierras del Perú, determina las categorías de 
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uso. En tal sentido es de vital importancia que la  red vial de transportes del país, utilice las tierras que 
por un lado garanticen la estabilidad de las vías y por otro, no modifiquen sustancialmente las 
condiciones socioeconómicas de los ámbitos geográficos, por donde estas discurren, de tal forma de 
encontrar una armonía y balance entre la red vial y la estabilidad u ocupación principal de las tierras. 
 
Los impactos potenciales de la red de transportes sobre el uso de la tierra, están referidos a: la 
alteración del medio natural por deforestación, uso agrícola inadecuado, erosión de los suelos y 
degradación de los ecosistemas, asimismo, en los aspectos socioeconómicos, las vías como corredores 
adecuadamente estructurados, representa  una alternativa para conectarlos centros de producción con 
los mercados, y el desarrollo social de las poblaciones. De acuerdo a lo expresado, la red vial debe 
estar estructurada en estrecha relación con el uso de la tierra, toda vez que es el elemento de 
articulación de las mismas. 
 
Cultura e Identidad de los Pueblos Indígenas 
 
Las comunidades campesinas y las comunidades nativas son organizaciones legales reconocidas 
constitucionalmente en el Perú desde 1920. De esa misma época data el tratamiento proteccionista de 
sus tierras, el cual se mantuvo sin mayores alteraciones por más de setenta años. 
 
Como se indicó anteriormente, existen 315 comunidades reconocidas y tituladas, 27 comunidades 
reconocidas pero no tituladas, 41 asentamientos indígenas que desean ser reconocidos como 
comunidades nativas, 638 asentamientos ribereños, 6 comunidades campesinas y 25 asentamientos 
colonos. Las 383 comunidades de las que se ha sistematizado información pertenecen a 17 sub cuencas 
y están organizadas en 17 Federaciones indígenas.   
 
En 1993, la nueva Constitución Política, manteniendo el reconocimiento de la existencia legal y de la 
autonomía de las comunidades, recortó el régimen de protección de sus tierras y les reconoció la 
facultad de disponer libremente de ellas. La modificación se orientaba a permitir a las comunidades 
campesinas y nativas ejercitar en forma plena, al igual que cualquier propietario de tierras, las 
facultades del derecho de propiedad, asumiendo que el mantenimiento de la propiedad en forma 
colectiva era una de las causas de su pobreza. 
 
Dos años después, la Ley N° 26505, mejor conocida como Ley de Tierras, desarrolló la norma 
constitucional, señalando los requisitos para que las comunidades pudieran disponer de sus tierras 
como mejor creyeran conveniente. Aunque la Ley menciona diversas posibilidades como la venta de 
tierras a terceros, arrendamiento o hipoteca, la principal forma de disposición que aparece para los 
integrantes de las comunidades es la adjudicación en propiedad de las parcelas que poseen.  
 
La complejidad del tema y la falta de una mayor reglamentación han llevado, sin embargo, a que en la 
sierra del Perú (lugar donde se concentra la mayor cantidad de comunidades campesinas) sean más las 
expectativas de los comuneros por obtener su título individual que los pasos concretos tomados en esa 
línea. 
 
La red de transporte pone cada vez más en contacto a los pueblos indígenas con el resto de las 
poblaciones de los países, por lo que deben tomarse las debidas precauciones para no dañar, de forma 
irreparable, estos patrimonios etnológicos. 
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Los pueblos indígenas son los herederos y los guardianes de un rico patrimonio cultural y natural. En 
general, los pueblos indígenas tradicionalmente se han adaptado bien a sus medios ecológicamente 
frágiles. Las poblaciones autóctonas se consideran a sí mismas como parte integral de la naturaleza en 
lugar de considerar a ésta como objeto de dominación por el ser humano.  
 
Los pueblos indígenas cuyos territorios con frecuencia han sufrido muchos daños derivados de la 
invasión por actividades mineras, de explotación forestal y de agricultura comercial, o que se han visto 
forzados a recurrir a prácticas perniciosas para el medio ambiente debido a las elevadas tasas de 
crecimiento de la población, casi siempre exigen la conservación o restauración de sus medios 
naturales como condición previa para participar en otros esfuerzos de desarrollo. 
 
En el pasado, los esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos indígenas solían basarse en la idea 
de que, para beneficiarse con el desarrollo, dichos pueblos debían sacrificar su cultura e identidad y 
asimilarse o integrarse en la economía y la sociedad nacional. 
 
Los esfuerzos desplegados en los últimos tiempos por atender las necesidades y demandas específicas 
de los pueblos indígenas en el contexto de las estrategias de reducción de la pobreza reflejan un cambio 
importante de concepción sobre la función que cumple la cultura en el desarrollo. La experiencia 
recogida en el BID con algunos proyectos de desarrollo han demostrado que el fortalecimiento de la 
identidad cultural y la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible son objetivos que pueden 
se refuerzan mutuamente. Cuando los esfuerzos de desarrollo se basan en los valores locales, en las 
aspiraciones y en la organización social, la cultura se convierte en un activo en vez de en un 
impedimento para el desarrollo. Por lo tanto, la población adopta más fácilmente los cambios que los 
sacarán de la pobreza material. 
 
Cultura y proyecto de desarrollo sólo puede lograrse si los expertos en desarrollo “llegan a 
comprender” la cultura local, facilitan oportunidades genuinas de participación, y promuevan la toma 
de decisiones y el empoderamiento de la población a ser beneficiada, no sólo en la ejecución de los 
proyectos, sino también en su identificación y diseño. 
 
Patrimonio Arqueológico 
 
La heterogeneidad geográfica, ecológica y biológica del Perú ha permitido el desarrollo de diferentes 
culturas en un largo proceso de adaptación y respuesta a las condiciones ambientales, durante más de 
20,000 años. Precisamente las características que definen al Perú son las de ser pluricultural, 
intercultural, multilingüe y multiétnico debido a que durante milenios, tanto en la costa, como en la 
sierra y selva se establecieron y desarrollaron culturas, que han dejado un gran lejago a la humanidad 
mediante los lugares donde habitaron, convertidos en sitios arqueológicos, que hoy son fuente de 
investigación y admiración. De acuerdo a lo expresado los valores culturales constituyen patrimonio de 
la humanidad, y en ese sentido la planificación de la red de carreteras debe considerar prioritariamente 
los sitios arqueológicos y su ámbito de influencia a fin de evitar alteraciones.  

 
 

Gráfico No. 7 
Mapa de Sitios de Interés Arqueológico 
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Los principales sitios arqueológicos en el Perú se presentan en el siguiente cuadro:    
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Cuadro No. 8 
Sitios Arqueológicos en el Perú 

 
Sitio Arqueológico Ubicación 

1. Cantamarca 
2. Caral 
3. Cerro Culebras  
4. Chan Chan 
5. Chavín de Huántar 
6. Chilca 
7. El Brujo 
8. El Paraíso 
9. Garagay 
10. Huacas de Moche 
11. Huaytará 
12. Incahuasi 
13. Kotosh 
14. La Centinela 
15. La Luz 
16. Líneas de Nazca 
17. Machu Picchu 
18. Makatampu 
19. Maranga 
20. Pachacamac 
21. Pampa de Cueva 
22. Pampa de Llamas 
23. Paramonga 
24. Pucllana 
25. Puerto Inca 
26. Puruchuco 
27. Qosqo 
28. Raqchi 
29. Sechín 
30. Tambo Colorado 
31. Túcume 
32. Vilcáshuaman 
 

Ciudad de Canta, Provincia de Canta, Departamento de Lima 
182 km al Norte de Lima 
Distrito de Ventanilla, Provincia del Callo, Departamento de Lima 
Ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad 
Callejón de Conchudos y Huyalas 
70 km al Sur de Lima, Departamento de Lima 
Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad 
5 km al Norte de la Ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Distrito de San Martín, Ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad 
Pueblo de Guaytara, Departamento de Huancavelica 
Provincia de Cañete, Departamento de Lima 
Ciudad de Huanuco 
Valle de Chincha, La centinela, Tambo de Mora, La Cumbe 
Ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Sur de Ica, Ciudad de Nazca 
Valle de Urubamba,  
Entre Lima y Callao, Departamento de Lima 
Ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Valle de Turín, ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Distrito de Independencia, Ciudad de Lima, Departamento de 
Lima 
Valle de Casma,  
Ciudad de Pativilca, al Norte de Lima, Departamento de Lima 
Municipio de Miraflores, ciudad de Lima, Departamento de Lima 
Ciudad de Chalá, Departamento de Arequipa 
Distrito de Ate-Vitarte en Lima, Departamento de Lima 
Ciudad de Cuzco 
Distrito de San Pedro de Cacha, Provincia de Canchas, Cuzco 
Departamento de Ancash, Provincia de Casma 
Valle de Pisco, Provincia de Pisco 
33 km norte de Chiclayo 
80 km de Ayacucho, Distrito de Vilcáshuaman, Provincia 
Cangallo. 

 
 

6.2 Vulnerabilidad y riesgos ante potenciales desastres naturales 
 
El Perú, por su ubicación geográfica y principalmente por la presencia de la Cordilla de los Andes, 
tiene características geológicas, tectónicas, topográficas, meteorológicas, que hacen de su territorio, 
uno muy vulnerable a desastres de origen natural. 
 
El territorio peruano, ubicado en la costa occidental de América del Sur, en la zona tropical y 
subtropical, en el borde oriental del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, bajo dinámica de la 
tectónica de las placas Sudamericana y Nazca, presenta una alta actividad sísmica y está expuesto a la 
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ocurrencia de peligros naturales, comprometiendo la seguridad de las poblaciones y de la 
infraestructura de desarrollo. 
 
De acuerdo a Naciones Unidas, se conocen cuatro grupos de fenómenos naturales que pueden generar 
desastres: a) desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra: terremotos, 
maremotos o tsunami y actividad volcánica; b) desastres generados por procesos dinámicos en la 
superficie terrestre: deslizamiento, derrumbes, aludes, aluviones (llocllas) y deglaciación; c) desastres 
generados por fenómenos meteorológicos y oceanográficos: cambios climáticos (con el fenómeno El 
Niño), cambios climáticos (sin el fenómeno El Niño), inundaciones, sequías, temporales (con 
vendavales) y granizo; y d) desastres de origen biológicos: plagas y epidemias. 
 
Los riesgos naturales representan un condicionamiento permanente del medio ambiente sobre la red de 
transporte y sobre su desarrollo. La destrucción de tramos de carreteras y puentes por falta de estudios 
previos a la construcción red vial y/o por falta de estudios de ubicación, por material inapropiado para 
soportar el exceso de recurso hídrico, ocurre frecuentemente y debe ser anticipada. 
 
La Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo (CMRRD) del Perú, ha realizado 
un diagnóstico de los riesgos naturales para la estrategia nacional del país efectuando una revisión de 
los eventos más significativos en el país y analizando su ubicación, severidad, probabilidad de 
ocurrencia y grados de sensibilidad en el territorio. Entre los principales peligros naturales y el tipo de 
riesgo para la red vial se tienen los siguientes:  

 
 

Cuadro No. 9 
Tipo de riesgo para la red de transporte 

 
Peligros naturales Tipo de riesgo para la red de 

transporte 
Inundaciones Riesgo directo 
Actividad sísmica Riesgo directo 
Deslizamiento y derrumbes Riesgo directo 
Huaycos Riesgo directo 
Aludes y aluviones Riesgo directo 
Actividad volcánica Riesgo directo 
Sequías Riesgo indirecto 
Heladas Riesgo indirecto 
El fenómeno El Niño 
 

Riesgo directo 

Fuente: Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo. 
 
 

6.2.1 Inundaciones 
 
Las inundaciones se producen por desborde de ríos y lagos, que cubren temporalmente los terrenos 
bajos adyacentes a las riberas. En el país las inundaciones pueden ser frecuentes y periódicas. 
Frecuentes, son las inundaciones que se producen anualmente en la cuenca amazónica en tiempo de 
lluvias entre los meses de octubre a mayo y con mayor y menor magnitud y área de afectación. En este 
punto se pueden considerar las inundaciones que se verifican principalmente en  los ríos Huallaga, 
Marañon, Ucayali y Amazonas, las mismas que alteran el sistema socioeconómico de la región. 
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Periódicas, son las inundaciones que ocurren en forma alternada en puntos específicos y conocidos del 
territorio, a causa de lluvias intensas en la sierra que producen la crecida de caudales y desbordes en 
llanuras de la sierra y el altiplano, principalmente en los afluentes del lago Titicaca y los ríos 
Quispicanchis y Vilcanota. También las que se producen en las cuencas bajas de los ríos de la costa, 
por lo general en los últimos 10 a 20 km antes de su desembocadura en el mar, en el caso de la cuenca 
del Rímac desde los últimos 40 km. 
 
Las inundaciones se producen anualmente con diferente intensidad, principalmente entre los meses de 
noviembre y abril de cada año, que es la temporada de lluvias. Los desbordes se producen en su 
mayoría en las llanuras donde los ríos alcanzan pendientes de 0 a 5%, que para el caso de los ríos de la 
Costa y los de la vertiente del Lago Titicaca, son los tramos finales antes de su desembocadura. Debido 
al arrastre de suelos, la sedimentación, colmatación de los ríos y la falta de políticas de mantenimiento 
de los cauces, cada año los ríos desbordan con menor caudal. 
 
En la Selva, en la zona circun-lacustre del Titicaca y también en el norte del país, durante eventos 
Niño, las inundaciones son progresivas y cubren con agua todas las terrazas durante periodos de tiempo 
que abarca meses, en que las lluvias y desbordes ocurren continuamente. En las llanuras ribereñas de la 
Costa y también en ciertas zonas de la Sierra, las inundaciones son súbitas y producidas por un solo 
evento, que con una descarga instantánea rebasa la capacidad del cauce y desborda, inundando las 
terrazas o llanuras, que se mantienen cubiertas con agua por menor tiempo. Sin embargo, los 
sedimentos y lodo que suelen acarrear estos ríos pueden cubrir por un tiempo mayor las terrazas. 
 
El incremento del caudal de los ríos no solo produce desbordes e inundaciones sino también erosión 
fluvial y caídas de los taludes laterales, cortando así tramos de carreteras que generalmente discurren 
paralelas a ellos y los terrenos de cultivo en las márgenes. La erosión fluvial ocurre casi a todo lo largo 
de los ríos de la costa, sierra y selva, especialmente en aquellos de régimen torrentoso y durante las 
grandes descargas ocasionadas por fuertes lluvias; es el caso de erosiones que cada año se producen en 
ambas márgenes del río Rímac, en los sectores de Chosica, Carapongo, Huachipa, Puente Santa Rosa; 
la erosión de riberas del río Huallaga, en Juanjui, Bellavista, Pajarillo; por el río Santa en Recuay, 
Catac y Huaraz; la erosión en la ribera izquierda del río Apurímac en el sector urbano del pueblo de 
Colcha en Paruro-Cusco. 
 
En años en que se produce el Fenómeno El Niño, las crecidas extraordinarias causan muchos más 
daños e incluso caída de puentes, las inundaciones que se producen causan impacto diverso en 
viviendas de adobe, sistemas de alcantarillado que se bloquean y colapsan, así como en los sistemas de 
agua.  
 
Zonas con peligro potencial de inundaciones: 
 
En la Costa, los ríos tienen una extensión promedio de 120,0 km, que en su mayoría permanecen secos 
gran parte del año. En temporada de lluvias en la sierra, los ríos costeros aumentan su caudal y en 
algunos lugares causan daños a poblaciones localizadas en las riberas, por la inundación de viviendas o 
por la erosión de dichas riberas y la pérdida de terreno marginal, lo que generalmente sucede entre 10 a 
20 Km. antes de su desembocadura. 
 
En el contexto de la ocurrencia del Fenómeno El Niño, el incremento extraordinario de lluvias en la 
costa norte (Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad), potencia el peligro de 
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inundaciones. En los departamentos vecinos localizados al sur, las lluvias intensas que se pueden 
producir en las partes medias y altas de las cuencas, a pesar de no ser continuas, son suficientes para 
producir la crecida extraordinaria de caudales en los ríos y provocar inundaciones en ciudades 
importantes como Trujillo, Chimbote e Ica, así como varios pueblos pequeños localizados cerca de la 
ribera de los ríos.  
 

 
Grafico No. 8 

Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Inundaciones en el Perú 
 

 
 

 
 
En la Sierra, existe una menor vulnerabilidad a inundaciones, pues la gran mayoría de ciudades, 
pueblos, anexos y caseríos están localizados en laderas, algunas sobre pendientes bastante fuertes, lo 
que facilita el drenaje de las aguas pluviales. Sin embargo, algunas zonas de esta región (Puno, Cusco, 
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Junín, Ayacucho y Ancash) por las condiciones morfológicas que presentan son sensibles a 
inundaciones. 
 
En la Selva, las inundaciones por lo general son lentas, progresivas, de mayor envergadura y duración 
que en la sierra y más aún que en la costa. Se concentran en las llanuras, donde los ríos tienen muy 
poca pendiente y discurren formando meandros, desbordes que se explican por la intensa y creciente 
deforestación de las montañas que facilita la erosión hídrica de laderas y el acarreo significativo de 
suelos hacia las partes bajas, que sedimentan los lechos de los ríos, reduciendo la capacidad de los 
cauces, generando como efecto que los ríos erosionen las riberas para ampliar su cauce y que incluso 
algunos de ellos, modifiquen su curso. En los cinco departamentos ubicados en ésta región, se 
producen inundaciones; Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Ucayali y Loreto; en donde se ubican 
4 grandes cuencas hidrográficas, la del Marañón, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios.  
 
El CMRRD ha elaborado un mapa donde se puede observar una distribución espacial de áreas sensibles 
a inundaciones en el país, el cual se presenta en el siguiente Gráfico: 
 
Factores que favorecen la ocurrencia de inundaciones 
 
La erosión y deforestación irracional de las cuencas que originan la perdida de la cobertura vegetal, 
debido a inadecuado uso de las tierras y prácticas de cultivo, así como el sobrepastoreo, que aumentan 
el escurrimiento y hace que las lluvias laven los suelos de las laderas y transporten éstos materiales 
hacia los ríos, que se sedimentan, colmatan y desbordan, provocando inundaciones 
 
La ocupación urbana sobre terrazas de inundación, lo que reduce el área disponible para absorber la 
lluvia y la capacidad del cauce para transportar el agua, elevando su nivel y creando riesgo de 
inundación, como también de erosión del lecho del río. La expansión cada vez mayor de poblaciones, 
infraestructura, cultivos y carreteras que corren paralelas a los ríos con plataformas que no están 
adecuadamente protegidas de la erosión, por lo cual son cortadas y colapsan frecuentemente. De esta 
manera, el emplazamiento de las poblaciones y de la infraestructura resulta fundamental, pues por un 
lado pueden incrementar el peligro de inundaciones y de otro lado, configurar también frente a él, 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
El tipo de vivienda y el material de que está construida, también es otro factor que puede favorecer la 
afectación en caso de inundaciones. En las viviendas de adobe, las inundaciones y las lluvias intensas, 
erosionan y humedecen sus bases, para causar después su colapso. Otro elemento que es característico 
en muchos pueblos de la Costa y Selva es que carecen de sistemas de drenaje de aguas. 
 
Riesgo de inundaciones en la red vial nacional: 
 
Los riesgos de las inundaciones a la red de transporte son variados y sobre todo directos, se producen 
fundamentalmente durante el incremento estacional de las precipitaciones. 
 
En lo que se refiere a las carreteras ubicadas a lo largo de la costa, el riesgo de inundación está 
generado principalmente por el incremento de las precipitaciones derivadas del “fenómeno El Niño” 
(departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, y en menor intensidad Ancash y Lima). 
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En lo que se refiere a las carreteras ubicadas a lo largo de la sierra, la construcción por terrenos de 
elevada pendiente, la pérdida de la cobertura vegetal, las actividades antropicas y naturalmente el 
incremento de las precipitaciones establecen todas las condiciones, para las inundaciones y 
principalmente en aquellas de mayor actividad como: Cajamarca-Huamachuco; Santa-Conococha-
Pativilca; Chanchamayo-Tarma; Huancayo-Ayacucho-Andahuaylas-Abancay-Cuzco; Cuzco-Puno y 
Juliaca-Arequipa. 
 
Las alteraciones en la Carretera Marginal de la Selva, se establecen también por el incremento de las 
precipitaciones, el tipo de suelo, y naturalmente el desarrollo de las actividades antropicas. Los sectores 
más vulnerables  son: Chanchamayo-Satipo; Tingo María-Pucallpa; Juanjui-Tarapoto; Tarapoto – 
Rioja; Chamaya-Jaen-San Ignacio. 
 
Sobre la base del Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Inundación ilustrado en el Gráfico No. 9, en 
el siguiente cuadro se presenta el nivel de riesgo de las principales carreteras de la red vial nacional: 
 
 

Cuadro No. 10 
Riesgos de inundaciones relativos a la red de carreteras 

 
Red de carretera 

 
Riesgo de 

inundaciones 
Carreteras de la Costa o Panamericana  
Tumbes-Piura z 
Piura-Chiclayo z 
Chiclayo-Trujillo z 
Trujillo-Chimbote � 
Chimbote-Huacho � 
Huacho-Lima � 
Lima-Ica � 
Ica-Nazca � 
Nazca-Camaná � 
Camaná-Mollendo-Ilo � 
Ilo-Moquegua � 
Moquegua –Tacna 
 

� 

Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca  
Pedro Ruiz-Chachapoyas � 
Celendin- Cajamarca � 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco � 
Huamachuco-Otuzco � 
Chiran-Otuzco � 
Santa-Huaraz-Conococha � 
Catac-San Marcos-Chavín � 
Lima-La Oroya-Huancayo � 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � 
La Oroya-Tarma-San Ramón � 
La Oroya-Cerro de Pasco �  
Cerro de Pasco-Huanuco � 
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Red de carretera 
 

Riesgo de 
inundaciones 

Huanuco-Tingo María � 
Pisco-Ayacucho � 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco � 
Nazca-Puquio-Abancay � 
Abancay-Cuzco � 
Arequipa-Juliaca-Puno � 
Juliaca-Cuzco � 
Ilo – Desaguadero 
 

z 

Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva  
Chamaya-Jaen-San Ignacio � 
Chamaya-Corral Quemado  � 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja � 
Rioja-Corral Quemado � 
Tarapoto-Juanjui � 
Tarapoto-Yurimaguas � 
Chanchamayo-Satipo � 
Tingo María-Aguaytía-Pucallpa � 
Tingo María-Tocache-Juanjui � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 
6.2.2 Actividad Sísmica 
 
El Perú está ubicado en una de las regiones de más alta sismicidad del mundo, al borde del encuentro 
de dos placas tectónicas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, que interactúan entre sí, generando 
una zona de contacto a lo largo del litoral de la costa peruana, que es la causa de la mayor parte de los 
macro sismos en la parte occidental del territorio.  
 
Además de esa sismicidad, existe otra producida por deformaciones y está asociada a los callamientos 
tectónicos activos existentes en el Perú. Estos sismos locales y regionales que se dan dentro del 
territorio y tienen como causa a las fallas geológicas locales, tienen una menor frecuencia y magnitudes 
moderadas, pero por producirse muy cerca de la superficie, tienen un gran poder destructor. 
 
Zonas con peligro potencial sísmico: 
 
El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmica y Mitigación de Desastres (CISMID) ha 
elaborado un mapa representando los niveles de daños producidos por los terremotos (Ver Gráfico No. 
10 donde se presenta el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas). El mapa representa 
las Intensidades Máximas Sísmicas, incluyendo eventos históricos de importancia ocurridos en el Perú 
hasta el 31 de diciembre 2001.  
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Grafico No. 9 
Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 

 

 
 
Pronóstico y probabilidades de ocurrencia de sismos de gran magnitud 
 
Según la estimación de probabilidades condicionales para la ocurrencia de un terremoto grande o muy 
grande realizada por CERESIS, se presenta en el cuadro siguiente las probabilidades de la ocurrencia 
de un terremoto grande o muy grande para diferentes lugares en la Costa del Perú. 
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- El sur de Ancash y norte de Lima tendrían una probabilidad condicional menor o igual a 1-24 de 

que en el periodo 1989 a 2009 pueda producirse un sismo grande;  

- El norte de Ica tendría una probabilidad de 47, aunque se hace la observación de ser menos 
confiable este valor,  

- La parte central del departamento de Arequipa, tendría una probabilidad de 29 para ese mismo 
periodo, mientras que el sur de Arequipa, todo el departamento de Moquegua y el norte de Tacna  
tendrían una probabilidad menor o igual de 1-43, con la observación también de ser menos 
confiable dicho valor; y la zona sur de Tacna con una probabilidad condicional de 29.  

 
De acuerdo a lo anterior y sin considerar las zonas a las que se atribuye valores de probabilidad menos 
confiables, tendríamos que son: el Sur de Ancash y Norte de Lima, la Costa Central de Arequipa y la 
Costa Sur de Tacna, las zonas del país que tendrían mayor probabilidad para la ocurrencia de sismos 
grandes entre 1989-2009. 
 
El peligro de Tsunamis, como efecto de la actividad sísmica: 
 
El Tsunami es el nombre japonés que significa “ola de puerto” y se puede considerar como la fase final 
de un maremoto al llegar a la costa. Los sismos que se producen el país con epicentro en el mar y que 
alcanzan una magnitud importante, pueden producir maremotos o tsunamis en las costas próximas al 
epicentro. Los departamentos que en el país tienen peligro de ser afectadas por tsunamis, en la 
eventualidad que se produzca un sismo en el mar cercano a sus costas son los siguientes: Ancash, 
Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes,  
 
Es entre el puerto del Callao y el sur del país, que los Tsunamis encuentran condiciones favorables para 
alcanzar olas altas; lo cual tiene relación con que la plataforma continental sea angosta y la costa alta. 
Todos los tsunamis destructivos que han atacado la costa oeste de Sudamérica el los últimos cuatro 
siglos han ocurrido del Callao hacia el sur, excepto dos que ocurrieron en Tumaco, Colombia. 
 
Zonificación para fines de aplicación de la norma de diseño sismorresistente: 
 
Para efectos de aplicación de la norma técnica de diseño sismorresistente del Reglamento Nacional de 
Construcciones, el territorio del país está zonificado en tres zonas: 

 
- La zona 1, para la que se establece un factor sísmico de 0.15g; 
- La zona 2, con un factor de 0.3g; y 
- La zona 3, con un factor de 0.4g. 

 
En esta última zona, el factor exigido para el diseño estructural antisísmico es mayor, debido a la 
mayor peligrosidad sísmica que presenta. Los factores de diseño en las zonas 2 y 1, disminuyen, siendo 
ésta última, la de menor peligro. Los límites de cada una de estas zonas siguen los límites políticos para 
efectos de aplicación en el diseño de edificaciones. 
 
Esta zonificación se ha establecido en función de los periodos de recurrencia de los sismos 
destructores, la duración y severidad del sacudimiento sísmico del terreno, la extensión del área 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 BID-BIRF 

 
 

 

 67

afectada, las aceleraciones máximas, las características espectrales de las ondas sísmicas e información 
geotectónica. 
 
Riesgos sísmicos relativos a la red de transporte 
 
El peligro sísmico constituye un riesgo permanente a la red nacional vial, debido a que en muchos 
puntos del territorio, las carreteras discurren por zonas con peligro sísmico. 
 
Sobre la base del Mapa presentado en Gráfico No. 10 de Distribución de Máximas Intensidades 
Sísmicas y del Mapa de Área de Deslizamiento por Sismo, elaborado por el CMRRD y el INDECI, se 
elaboró el siguiente cuadro donde se presenta las “zonas de máximas intensidades sísmicas” y las 
“zonas de riesgo de deslizamiento por sismo” para el desarrollo de la red de transporte. 
 
 

Cuadro No. 11 
Riesgos sísmicos relativos a la red de carreteras 

 

Red de carretera 
Máximas de 
Intensidades 

Sísmicas 

Riesgo de 
deslizamiento 

por sismo 
Carreteras de la Costa o Panamericana   
Tumbes-Piura VII-VIII-IX � 
Piura-Chiclayo VII-VIII � 
Chiclayo-Trujillo VII -VIII � 
Trujillo-Chimbote VII -VIII � 
Chimbote-Huacho VII-VIII � 
Huacho-Lima VII-VIII � 
Lima-Ica VII-VIII � 
Ica-Nazca VII -VIII � 
Nazca-Arequipa VII –VIII-IX-X z 
Nazca-Camana VII-VIII z 
Camana-Mollendo-Ilo VII -VIII z 
Ilo-Moquegua VII –VIII-IX z 
Moquegua –Tacna VII –VIII-IX z 
Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca   
Pedro Ruiz-Chachapoyas VII -VIII � 
Celendin- Cajamarca VII � 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco VII � 
Huamachuco-Otuzco VII -VIII � 
Chiran-Otuzco VII -VIII � 
Santa-Huaraz-Conococha VII –VIII-IX z 
Catac-San Marcos-Chavin VII -VIII � 
Lima-La Oroya-Huancayo VII -VIII � 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica VII -VIII � 
La Oroya-Tarma  VII-VIII � 
La Oroya-Cerro de Pasco VII -VIII � 
Cerro de Pasco-Huanuco VII � 
Huanuco-Tingo Maria VII � 
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Red de carretera 
Máximas de 
Intensidades 

Sísmicas 

Riesgo de 
deslizamiento 

por sismo 
Pisco-Ayacucho VII � 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco VII -VIII � 
Nazca-Puquio-Abancay VII- VIII-IX z 
Abancay-Cuzco VII � 
Arequipa-Juliaca-Puno VII-VIII z 
Juliaca-Cuzco VII -VIII � 
Ilo – Desaguadero VII � 
Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva   
Chamaya-Jaen-San Ignacio VII � 
Chamaya-Corral Quemado  VII � 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja VII- VIII � 
Rioja-Corral Quemado VII � 
Tarapoto-Juanjui VII -VIII � 
Tarapoto-Yurimaguas VII -VIII � 
Chanchamayo-Satipo VII –VIII-IX z 
Tingo Maria-Aguaytia-Pucallpa VII -VIII � 
Tingo Maria-Tocache-Juanjui VII -VIII � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 

6.2.3 Deslizamientos y Derrumbes 
 

El país presenta altos riesgos geológicos, como deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de rocas, 
erosión de laderas, los cuales se producen en gran parte de las 106 cuencas hidrográficas del Perú. Su 
incidencia se localiza principalmente en los flancos y laderas de fuerte pendiente, de los valles de la 
costa y la selva alta, así como en los acantilados del litoral y en los cortes de carretera, donde las 
condiciones litológicas, precipitaciones pluviales, presencia de agua y pendientes les son favorables. 
 
Los deslizamientos constituyen rupturas de grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o 
combinaciones de estos, que se desplazan pendiente abajo y hacia fuera, en un talud natural o artificial. 
Pueden ser activos, aquellos que muestran signos de movimientos recientes e inactivos, aquellos que 
están estabilizados. Puede presentarse en algunos casos de manera lenta o progresiva y en otros de 
manera súbita o violenta. Los derrumbes constituyen caídas repentinas de una porción de suelo o roca 
por pérdida de resistencia al esfuerzo, ocurren por lo general en taludes de fuertes pendientes y la 
presencia de grietas. 
 
Zonas con peligro potencial de deslizamientos, derrumbes y desprendimientos de rocas 
 
Los deslizamientos y derrumbes son dos fenómenos naturales que aparecen en gran parte del territorio 
nacional. El Mapa de Deslizamientos y Derrumbes elaborado por CMRRD (ver Gráfico No. 10), 
presenta las zonas más sensibles a la ocurrencia de éstos fenómenos. 
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Grafico No. 10 
Mapa de Deslizamiento y Derrumbes 

 

 
 
 
 
 

Estos problemas son sensibles en Huaraz, en los valles de los ríos Moche, Santa, Jequetepeque, 
Camaná-Majes, donde se producen graves daños a la propiedad agrícola, minera, poblaciones e 
infraestructura vial, etc. En los valles interandinos de los ríos Huallaga, Marañón, Apurímac, Mantaro, 
Urubamba, etc. La ocurrencia de éstos fenómenos son comunes y causan ingentes daños materiales e 
interrupción de la actividad económica en los pueblos que se ubican en su zona de influencia. 
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Factores que favorecen la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes 
 
En el caso de los deslizamientos, los factores que favorecen su ocurrencia son: la inestabilidad de 
laderas en los valles; las características geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas desfavorables en las 
rocas y suelos; las variaciones climáticas estacionales; la desestabilización de los taludes al construir 
carreteras, obras de irrigación, obras eléctricas e inclusive viviendas; así como, el mal uso del agua 
para riego en terrenos inestables. La acción de la gravedad, la sobresaturación de agua de los terrenos y 
los movimientos sísmicos, crean también condiciones favorables para su ocurrencia. 
 
En el caso de los derrumbes, entre los factores que los facilitan están: el socavamiento del pie de un 
talud inferior, la modificación o corte de un talud natural, la presencia de zonas de debilidad como 
fallas y fracturas, las lluvias y la infiltración de agua, los movimientos sísmicos, o el sobre uso de 
explosivos. 
 
Los deslizamientos propiciados por actividades de desarrollo por lo general se originan en el 
incremento de la humedad en los suelos o en las modificaciones en las pendientes causadas por estas 
actividades. Por ejemplo, los movimientos de tierra (cortes y rellenos) para la construcción de una 
carretera, o la eliminación de la cobertura forestal para sembríos agrícolas en una zona con 
susceptibilidad a deslizamientos, pueden alterar el balance de fuerzas que determinan la estabilidad de 
estas áreas e incrementar el peligro, facilitando la ocurrencia de un deslizamiento.  
 
Riesgos de deslizamientos y derrumbes relativos a la red de transporte 
 
Entre los factores que representan mayor incidencia en la afectación de la red nacional de transporte, se 
encuentran los deslizamientos y derrumbes, los cuales a su vez son el resultado de las características 
topográficas, meteorológicas y naturalmente de las actividades antrópicas, que ocurren sobre las 
carreteras del país. Sobre la base del Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Deslizamientos, 
Derrumbes y Desprendimientos de Rocas, elaborado por el CMRRD y el INDECI, se obtuvo los 
siguientes resultados:  

 
 

Cuadro No. 12 
Riesgos de deslizamientos y derrumbes relativos a la red de carreteras 

 
 

Red de carreteras 
Riesgo de deslizamientos, 

derrumbes y desprendimientos 
de rocas 

Carreteras de la Costa o Panamericana  
Tumbes-Piura � 
Piura-Chiclayo � 
Chiclayo-Trujillo � 
Trujillo-Chimbote � 
Chimbote-Huacho � 
Huacho-Lima � 
Lima-Ica  � 
Ica-Nazca �  
Nazca-Camana � 
Camana-Mollendo-Ilo �  
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Red de carreteras 

Riesgo de deslizamientos, 
derrumbes y desprendimientos 

de rocas 
Ilo-Moquegua �  
Moquegua –Tacna �  
Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca  
Pedro Ruiz-Chachapoyas � 
Celendin- Cajamarca � 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco � 
Huamachuco-Otuzco � 
Chiran-Otuzco z 
Santa-Huaraz-Conococha � 
Catac-San Marcos-Chavin � 
Lima-La Oroya-Huancayo z 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � 
La Oroya-Tarma-San Ramón z 
La Oroya-Cerro de Pasco �  
Cerro de Pasco-Huanuco �  
Huanuco-Tingo Maria z  
Pisco-Ayacucho �  
Huancayo-Ayacucho-Cuzco �  
Nazca-Puquio-Abancay �  
Abancay-Cuzco � 
Arequipa-Juliaca-Puno � 
Juliaca-Cuzco � 
Ilo – Desaguadero �  
Carretera de la Selva o Marginal de la Selva  
Chamaya-Jaen-San Ignacio � 
Chamaya-Corral Quemado  � 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja z  
Rioja-Corral Quemado � 
Tarapoto-Juanjui � 
Tarapoto-Yurimaguas z  
Chanchamayo-Satipo � 
Tingo Maria-Aguaytia-Pucallpa � 
Tingo Maria-Tocache-Juanjui � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 
6.2.4 Huaycos  

 
Los huaycos constituyen flujos de lodo rápidos e intempestivos, que arrastran suelos finos, enormes 
bloques de rocas y maleza, que encuentran a su paso; desplazándose a lo largo de un cauce definido, 
produciendo desbordes laterales y conformando al final de su recorrido, un cono o abanico. 
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Los huaycos son fenómenos comunes en el país debido al relieve del territorio, constituido por 
montañas áridas y deleznables en el lado occidental, por grandes picos con elevada pendiente en la 
parte media, y por montañas en proceso de deforestación en el lado oriental, que es territorio de selva 
alta. Estos flujos hídricos por lo general están circunscritos a la reactivación periódica o excepcional de 
quebradas, debido a fuertes precipitaciones. 
 
Los huaycos arrasan viviendas y cultivos, destruyen tramos de carreteras y de infraestructura sanitaria, 
razón por la cual constituyen un peligro importante en el país. 
 
Zonas con peligro potencial de huaycos 
 
Los huaycos periódicos y ocasionales ocurren en quebradas de la cordillera occidental, en quebradas 
confinadas en laderas de valles interandinos y afluentes de valles principales, con amplias cuencas de 
recepción, en zonas con índices de pluviosidad alta y donde hay erosión de laderas y relieves de 
moderada a fuerte pendiente. 
 
Los huaycos excepcionales pueden ocurrir en terrenos de relieve más llanos, en quebradas de la 
vertiente occidental con pendientes moderadas a suaves, con áreas desprovistas de vegetación y gran 
acumulación de material removible en sus cuencas y donde pueden ocurrir lluvias excepcionales que 
lavan y transportan los sedimentos en cauces amplios o quebradas secas. 
 
Dependiendo del nivel de lluvias y las características del suelo, la mayor incidencia de huaycos se da 
en las microcuencas de la costa y de la selva, donde existen suelos deleznables que no tienen 
protección. Las zonas afectadas por lo general son espacios delimitados por una quebrada, las 
principales afectaciones se concentran en el delta o cono deyectivo. Por su gran energía y violenta 
aparición, los daños que producen son considerables, destruyendo o arrasando viviendas, 
infraestructura urbana y agrícola, carreteras, entre otros. 
 
Las zonas más propensas a huaycos son principalmente: la cuenca del río Rímac, en Lima; la cuenca 
del río Chanchamayo, en Junín; la cuenca del río Mayo, en San Martín; la zona de Quincemil en 
Quispicanchis y La Convención, en Cusco; la cuenca de Lares, en Calca; las microcuencas de la 
cuenca del río Vilcanota en Urubamba y La Convención; y la zona urbana de Arequipa.  
 
Factores que favorecen la ocurrencia de huaycos 
 
Los factores que favorecen su ocurrencia son, las lluvias persistentes, la existencia de suelos en 
estabilidad precaria, la acumulación de materiales en el lecho de las quebradas, la existencia de laderas 
con pendientes altas y taludes inestables cuyo derrumbe o deslizamiento incrementa material en el 
lecho de las quebradas, la tala indiscriminada de árboles, la carencia de cobertura vegetal, y las 
variaciones climáticas importantes como las producidas en el contexto del Fenómeno El Niño. 
 
Riesgos de huaycos relativos a la red de transporte 
 
Los riesgos de huaycos en el país, se producen principalmente en los tramos de las carreteras que 
comunican la sierra con la selva alta, debido a las características topográficas y climáticas, y también 
en sectores correspondientes a las estribaciones de la cordillera occidental, en las tierras denominadas 
de “pie de monte”. 
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Sobre la base del Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Huaycos, ilustrado anteriormente, se elaboró 
el siguiente cuadro donde se presenta las “zonas de riesgos de huaycos” en la red vial nacional. 
 
 

Cuadro No. 13 
Riesgos de huaycos relativos a la red de carreteras 

 
Red de Carreteras Riesgo de 

Huaycos 
Carreteras de la Costa o Panamericana  
Tumbes-Piura � 
Piura-Chiclayo � 
Chiclayo-Trujillo � 
Trujillo-Chimbote � 
Chimbote-Huacho � 
Huacho-Lima � 
Lima-Ica � 
Ica-Nazca � 
Nazca-Camana � 
Camaná-Mollendo-Ilo � 
Ilo-Moquegua � 
Moquegua –Tacna 
 

� 

Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca  
Pedro Ruiz-Chachapoyas � 
Celendín- Cajamarca � 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco � 
Huamachuco-Otuzco z 
Chiran-Otuzco � 
Santa-Huaraz-Conococha � 
Catac-San Marcos-Chavín z 
Lima-La Oroya-Huancayo z 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � 
La Oroya-Tarma-San Ramón z 
La Oroya-Cerro de Pasco �  
Cerro de Pasco-Huanuco � 
Huanuco-Tingo Maria � 
Pisco-Ayacucho z 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco � 
Nazca-Puquio-Abancay � 
Abancay-Cuzco z 
Arequipa-Juliaca-Puno � 
Juliaca-Cuzco � 
Ilo – Desaguadero 
 

z 

Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva  
Chamaya-Jaén-San Ignacio � 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 BID-BIRF 

 
 

 

 74

Red de Carreteras Riesgo de 
Huaycos 

Chamaya-Corral Quemado  � 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja � 
Rioja-Corral Quemado � 
Tarapoto-Juanjui � 
Tarapoto-Yurimaguas z 
Chanchamayo-Satipo z 
Tingo Maria-Aguaytía-Pucallpa � 
Tingo Maria-Tocache-Juanjui � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 
6.2.5 Aludes y Aluviones 

 
Los aludes o avalanchas, son desprendimientos violentos de grandes masas de nieve o hielo de un 
frente glaciar, acompañados de fragmentos rocosos de diversos tamaños y materiales finos, que se 
precipitan pendiente abajo. Los aludes o avalanchas tienen su origen en las áreas glaciares y se 
producen principalmente en los nevados de la Cordillera Blanca. 
 
Los Aluviones son desplazamientos violentos de grandes masas de agua mezclada con grandes bloques 
de roca y sedimentos de variada granulometría, que se movilizan a gran velocidad a través de 
quebradas o valles, debido a la ruptura de diques naturales (morrenas) y/o artificiales (presas), a aludes 
o avalanchas que caen sobre lagunas, o al desembalse súbito por represamiento de un río, causado por 
deslizamientos o derrumbes en el cauce del río, o por movimientos sísmicos. El departamento de 
Ancash concentra la mayor cantidad de aluviones ocurridos en el país. 
 
Zonas con peligro potencial de aludes y aluviones 
 
El mayor peligro de aluviones y aludes catastróficos se concentra en las cordilleras, Blanca y 
Huayhuash en Ancash, Huaytapallana en Junín, Urubamba y Vilcabamba en Cusco. La Cordillera 
Blanca es la zona donde se han producido el mayor número de desastres de origen glaciar (31 eventos), 
provocando la muerte en poblaciones asentadas aguas abajo. 
Factores que favorecen la ocurrencia de aludes y aluviones 
 
Los fracturamientos profundos en los frentes glaciares, pues las grandes masas de hielo van 
inestabilizándose hasta producirse su caída repentina, que puede ser precipitada por un sismo o por 
explosiones artificiales. La ocurrencia de aludes también puede ser favorecida por la sensibilidad de los 
glaciares a las variaciones bruscas de temperatura. 
 
Riesgos de aludes y aluviones relativos a la red de transporte 
 
Constituyen un fenómeno latente en el país, que naturalmente afecta la red de transporte, las zonas de 
mayor riesgo están ubicadas en los sectores comprendidos entre las cumbres o montañas de las zonas 
cordilleranas y las poblaciones asentadas en los valles interandinos. 
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Sobre la base de los Mapas de Zonas con Peligro Potencial de Aludes y Aluviones, elaborados por el 
CMRRD y el INDECI, se presenta a continuación dichas zonas:  
 

 
Cuadro No. 14 

Riesgos de aludes y aluviones relativos a la red de carreteras 
 

Red de carretera Riesgo de 
aludes 

Riesgo de 
aluviones 

Carreteras de la Costa o Panamericana   
Tumbes-Piura } } 
Piura-Chiclayo } } 
Chiclayo-Trujillo } } 
Trujillo-Chimbote } } 
Chimbote-Huacho } } 
Huacho-Lima } } 
Lima-Ica } } 
Ica-Nazca � � 
Nazca-Camana } } 
Camana-Mollendo-Ilo } } 
Ilo-Moquegua } } 
Moquegua –Tacna 
 

} } 

Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca   
Pedro Ruiz-Chachapoyas � � 
Celendin- Cajamarca � � 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco � � 
Huamachuco-Otuzco � � 
Chiran-Otuzco � � 
Santa-Huaraz-Conococha z z 
Catac-San Marcos-Chavin z z 
Lima-La Oroya-Huancayo z z 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � � 
La Oroya-Tarma-San Ramón � � 
La Oroya-Cerro de Pasco � � 
Cerro de Pasco-Huanuco � � 
Huanuco-Tingo Maria � � 
Pisco-Ayacucho � � 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco z z 
Nazca-Puquio-Abancay � � 
Abancay-Cuzco � � 
Arequipa-Juliaca-Puno � � 
Juliaca-Cuzco � � 
Ilo – Desaguadero 
 

� � 

Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva   
Chamaya-Jaen-San Ignacio } } 
Chamaya-Corral Quemado  } } 
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Red de carretera Riesgo de 
aludes 

Riesgo de 
aluviones 

Tarapoto-Moyobamba-Rioja } } 
Rioja-Corral Quemado } } 
Tarapoto-Juanjui } } 
Tarapoto-Yurimaguas } } 
Chanchamayo-Satipo � � 
Tingo Maria-Aguaytia-Pucallpa � � 
Tingo Maria-Tocache-Juanjui � � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 
6.2.6 El Fenómeno de El Niño 
 
El Fenómeno El Niño es un complejo fenómeno climático global y recurrente que se manifiesta en 
variaciones oceanográficas y atmosféricas a gran escala. En el Perú una de sus manifestaciones 
principales es el calentamiento de la temperatura superficial del océano, que genera incremento de las 
precipitaciones en el norte del Perú.  
 
El Perú es el país que recibe los mayores impactos del evento El Niño en razón de su situación 
geográfica, pues al producirse cambios en sus condiciones atmosféricas y oceanográficas, se generan 
amenazas para las poblaciones y actividades productivas, especialmente en la costa norte. 
 
El Niño se ha presentado en el país con diferente intensidad, en todos los casos su influencia se 
manifiesta con lluvias excesivas y prolongadas en la costa norte, principalmente en los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash (exceptuando las provincias altas de la sierra). 
En la sierra sur esa influencia suele manifestarse en falta o escasez de precipitaciones, como lo fue en 
el 82-83, afectando a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y las 
provincias altas de Arequipa; sin embargo en ocasiones excepcionales como en el 97-98, puede 
producir en estas zonas, lluvias por encima del promedio. Excepcionalmente también como en el 97-
98, el Niño puede provocar lluvias en otros lugares de la costa centro y sur del país. 
 
Efectos encadenados que pueden producir los eventos Niños 
 
El primer síntoma de la presencia de un nuevo Niño es el calentamiento del mar desde Tumbes a 
Ancash y es el último factor en desaparecer, al declinar la anomalía climática.  
 
Los efectos resultantes del fenómeno Niño son: 

 
- Las lluvias sobre las cuencas hidrográficas de la costa producen el incremento de los caudales de 

los ríos, con los consiguientes desbordes e inundaciones; 
- Alteración de los cauces ribereños al no tener haber encauzamiento ni obras de descolmatación 

previos al evento; 
- Formación de avalanchas de lodo (huaycos) como producto de intensas precipitaciones en la 

cabecera de quebradas secas cuyas laderas áridas son erosionadas arrastrando materiales no 
consolidados que se incorporan al torrente que posee poder destructivo; 
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- Erosión hídrica, sedimentación y formación de lagunas, siendo movilizados grandes volúmenes de 
materiales sólidos y suelo hacia las partes bajas de las quebradas. 

- Aluviones como producto del deshielo de glaciares; y  
- Recarga de los acuíferos subterráneos, por la elevación del nivel de la capa freática. 

 
 

Riesgos asociados al Fenómeno El Niño relativos a la red de transporte 
 
Uno de los factores que ha sido la causa de las mayores alteraciones en la red nacional de transporte, 
esta constituido por el “fenómeno El Niño”, cuya actividad directa en la región costa norte e indirecta 
en el sur y oriente, representa un permanente riesgo. 
 
Como producto del exceso de precipitaciones y el incremento de los caudales de los ríos, el sector de 
transporte ha recibido números impactos negativos, agravándose estos por la fuerte intervención en las 
cuencas y el poco manejo preventivo de los drenajes naturales como: 
 
- Daño parcial o total de tramos de carreteras, puentes, obras de arte, carpeta asfáltica, etc; 
- Interrupción del transito vehicular; 
- Incremento de costos en el rubro transporte de carga; y 
- Aislamiento de zonas agrícolas y centros poblados. 
 
Sobre la base del Mapa de Áreas afectadas por lluvias excepcionales en el fenómeno el Niño 97-98, 
elaborado por el CMRRD y el INDECI, se presenta a continuación  las “zonas de riesgos al fenómeno 
el Niño” para el desarrollo de la red de transporte. 
 
 

Cuadro No. 15 
Riesgos asociados al Fenómeno El Niño relativos a la red de carreteras 

 
Red de Carreteras Riesgos asociado al 

fenómeno del Niño 
Carreteras de la Costa o Panamericana  
Tumbes-Piura z 
Piura-Chiclayo z 
Chiclayo-Trujillo z 
Trujillo-Chimbote z 
Chimbote-Huacho � 
Huacho-Lima � 
Lima-Ica � 
Ica-Nazca � 
Nazca-Camaná � 
Camaná-Mollendo-Ilo � 
Ilo-Moquegua � 
Moquegua –Tacna 
 

� 

Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca  
Pedro Ruiz-Chachapoyas � 
Celendín- Cajamarca � 
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Red de Carreteras Riesgos asociado al 
fenómeno del Niño 

Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco � 
Huamachuco-Otuzco � 
Chiran-Otuzco � 
Santa-Huaraz-Conococha � 
Catac-San Marcos-Chavín � 
Lima-La Oroya-Huancayo � 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � 
La Oroya-Tarma-San Ramón � 
La Oroya-Cerro de Pasco �  
Cerro de Pasco-Huanuco � 
Huánuco-Tingo María � 
Pisco-Ayacucho � 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco � 
Nazca-Puquio-Abancay � 
Abancay-Cuzco � 
Arequipa-Juliaca-Puno � 
Juliaca-Cuzco � 
Ilo – Desaguadero 
 

� 

Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva:  
Chamaya-Jaen-San Ignacio � 
Chamaya-Corral Quemado  � 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja � 
Rioja-Corral Quemado � 
Tarapoto-Juanjui � 
Tarapoto-Yurimaguas � 
Chanchamayo-Satipo � 
Tingo María-Aguaytía-Pucallpa � 
Tingo María-Tocache-Juanjui � 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 

 
 
6.2.7 Actividad Volcánica 

 
En la Cordillera Sur Occidental existen 250 volcanes que son el producto del proceso de subducción de 
la denominada Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana.  
 
Entre los potencialmente activos, se encuentran: Sabancaya, con actividad fumarólica desde 1989, 
Coropuna, Chachani, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Tutupaca, Sarasara, Solimana y Ampato. Estos 
volcanes forman parte de la zona volcanogénica centro andina y son volcanes de subducción. 
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Cuadro No. 16 

Volcanes Activos, Fumarólicos, Latentes y Dormidos 
 

Categoría Volcanes 
 

Activos Ubinas, Misti, Tutupaca, Sabancaya 
Fumarólicos Yucamane 
Latente Huaynaputina, Ticsani, Casiri-Paucarani y Coropuna 
Dormido Chachani 

 
Fuente: Estudios de Riesgos Geológicos del Perú, Franja Nº 1, INGEMMET 

 
 

Los peligros que se asocian a la actividad volcánica son principalmente: la caída de tefras, los flujos 
piroclásticos, la avalancha de escombros, los flujos de lavas, los lahares, las explosiones laterales 
dirigidas, los sismos volcánicos, la emisión de gases y las ondas de choque. 
 
Zonas con peligro potencial volcánico 
 
El Instituto Geofísico del Perú ha realizado una evaluación de la peligrosidad de toda la zona 
volcanogénica, sobre la base de la estimación de la peligrosidad combinada de los 15 volcanes activos 
comprendidos entre el volcán Tacora en el límite con Chile y el volcán Cora Cora en el departamento 
de Ayacucho. Dicha evaluación ha determinado una zonificación de peligro volcánico para la caída de 
ceniza y pómez presentado en el mapa de Zonificación de Peligros Volcánicos del Sur del Perú. La 
evaluación de los peligros volcánicos toma como premisa que, en general las mismas áreas en los 
alrededores del Volcán serán afectados por similares eventos eruptivos en el futuro, a una recurrencia 
promedio similar que en el pasado. 
 
En el mapa, la isopaca de 3 m define la zona de mayor peligro potencial, tanto por el espesor de los 
depósitos como por ser la zona de máxima intensidad de caída de proyectiles balísticos, avalancha de 
escombros, explosiones de flanco y flujos piroclásticos. En esta zona se ubican los poblados de Tarata, 
Candarave, Omate, Ubinas, Huambo, Pausa, entre otros.  
 
Entre las isopacas de 1 y 3 m, se encuentran la ciudad de Arequipa y varios de sus distritos, además, 
Pausa, Cotahuasi, Cabanaconde, Madrigal, los centros mineros de Quellaveco, Cuajone, Toquepala, 
Cerro Verde, el proyecto de irrigación de Pasto Grande, los de la cuenca hidrográfica de Arequipa.  
 
Entre las isopacas de 1 m y 20 cm, se encuentran las ciudades de Tacna, Moquegua, Torata, Vítor, 
Chuquibamba, Cora Cora, entre otras. El área cubierta por la isopaca de 20 a 1 cm comprende a las 
ciudades de Ilo, Mollendo, Camaná, Aplao, Caravelì, Ocoña, Chala, Nazca, Palpa, Ica, Puquio, Chivay, 
Santa Lucía, Mazocruz, entre otros. 
 
El límite de emisión de Tefra afecta a las ciudades de Lima, La Oroya, Huancayo, Ayacucho, Abancay, 
Cusco, Sicuani, Lampa, Juliaca, Puno, entre otras y todos los centros poblados comprendidos dentro de 
la envolvente que pasa por el norte de los departamentos de Puno, Cusco, parte central de los 
departamentos de Junín y Lima. 
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La caída de cenizas tiene una recurrencia de 100-500 años. Las caídas voluminosas de pómez suceden 
cada 2000 a 4000 años. La erupción más significativa de la que se tiene conocimiento, se produjo en el 
Huaynaputina el año 1600. Tres erupciones similares a esa ocurrieron en los últimos 2300 años. 
 
Riesgos volcánicos relativos a la red de transporte 
 
La actividad volcánica en el Perú, se encuentra concentrada en la Cordillera Sur Occidental, 
consecuentemente los riesgos a la red de transporte se verifican en los sectores correspondientes al 
ámbito de influencia de la misma. 

 
 

Cuadro No. 17 
Riesgos volcánicos relativos a la red de carreteras 

 Red de carretera Riesgo Volcánico 
Carreteras de la Costa o Panamericana  
Tumbes-Piura } 
Piura-Chiclayo } 
Chiclayo-Trujillo  } 
Trujillo-Chimbote } 
Chimbote-Huacho } 
Huacho-Lima } 
Lima-Ica } 
Ica-Nazca } 
Nazca-Camana � 
Camana-Mollendo-Ilo � 
Ilo-Moquegua � 
Moquegua –Tacna � 
Carreteras de la Sierra o Caminos del Inca  
Pedro Ruiz-Chachapoyas } 
Celendin- Cajamarca } 
Cajamarca-Cajabamba-Huamachuco } 
Huamachuco-Otuzco } 
Chiran-Otuzco } 
Santa-Huaraz-Conococha } 
Catac-San Marcos-Chavín } 
Lima-La Oroya-Huancayo � 
Huancayo-Izcuchaca-Huancavelica � 
La Oroya-Tarma-San Ramón } 
La Oroya-Cerro de Pasco } 
Cerro de Pasco-Huanuco } 
Huanuco-Tingo Maria } 
Pisco-Ayacucho � 
Huancayo-Ayacucho-Cuzco � 
Nazca-Puquio-Abancay z 
Abancay-Cuzco z 
Arequipa-Juliaca-Puno z 
Juliaca-Cuzco � 
Ilo – Desaguadero � 
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 Red de carretera Riesgo Volcánico 
Carreteras de la Selva o Marginal de la Selva  
Chamaya-Jaen-San Ignacio } 
Chamaya-Corral Quemado  } 
Tarapoto-Moyobamba-Rioja } 
Rioja-Corral Quemado } 
Tarapoto-Juanjui } 
Tarapoto-Yurimaguas } 
Chanchamayo-Satipo } 
Tingo Maria-Aguaytía-Pucallpa } 
Tingo Maria-Tocache-Juanjui } 

z Riesgo Alto � Riesgo Moderado  � Riesgo Mínimo } Sin Riesgo 
Fuente: Plan Intermodal de Transporte, MTC. 
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7. PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
 
 
La DGASA cuenta con una serie de procedimientos, mecanismos e instrumentos de gestión socio-
ambiental que permiten asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos que la institución 
promueve, así como para cumplir con las disposiciones legales ambientales emanadas tanto por la 
autoridad ambiental (MINAM), como por las Políticas de Salvaguarda de las fuentes Multilaterales.  
 
 
7.1 Actividades clave como parte de la gestión ambiental y social 
 
Cabe resaltar que la DGASA interviene activamente a lo largo de todo el ciclo de proyecto. 
Específicamente para el caso del PVN, al inicio de cada año el PVN presenta a DGASA su plan de 
contratación de estudios y obras; para cada proyecto vial, DGASA, en base a informaciones 
ambientales y sociales disponibles en el sistema de información geográfico del MTC y visita de campo, 
define el nivel de riesgo socio-ambiental del proyecto y prepara Términos de Referencia (TdR) del 
estudio ambiental a ser contratado por el PVN. Asimismo, DGASA supervisa la elaboración de los 
estudios socio-ambientales y aprueba los correspondientes informes, emitiendo la respectiva 
certificación ambiental. Esta Dirección es también responsable por la evaluación y aprobación de los 
estudios específicos relativos a las posibles afectaciones, compensaciones y/o reasentamientos de 
población, según las leyes vigentes y las directrices establecidas; cabe destacar que estas directrices 
cumplen con las Políticas de Evaluación Ambiental de los Bancos (OP-710 del BID; y OP 4.01 del 
BIRF).  
 
A continuación se presente en más detalle las actividades clave que desarrolla la DGASA como es la 
Categorización; Evaluación y Seguimiento de los proyectos del sector transporte. 
 
7.1.1 Categorización Socio-Ambiental 
 
La DGASA si bien no cuenta con un modelo sistematizado para la Categorización Ambiental y Social 
de proyectos, aplica una serie de criterios claves para lograr una adecuada clasificación del nivel de 
riesgo socio-ambiental. Estos criterios son aplicados en las etapas tempranas de revisión y evaluación 
de los proyectos y son verificados en la respectiva visita de campo inicial que hace la DGASA a todos 
los proyectos. 
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En relación a los aspectos ambientales se utilizan los siguientes criterios: a) Nivel de intervención; y b) 
la sensibilidad del medio. 
 
Con relación al nivel de intervención, se cuenta con los siguientes acuerdos explícitos en cuanto a los 
requerimientos de estudios: 

  
- Construcción u obra nueva: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 
- Mejoramiento: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 
- Rehabilitación: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
- Puentes (rehabilitación o construcción): Declaración de Impacto Ambiental 
 
La sensibilidad del medio donde se ubique un proyecto puede modificar los requerimientos de estudios 
antes mencionados, es decir puede subirse de un DIA a un EIA-sd; o de un EIA-sd  a un EIA-d. Entre 
los criterios que se toma en cuenta es verificar si el proyecto se encuentra en un área natural protegida; 
en un área de amortiguamiento; o se trata de una zona frágil o sensible según información disponible 
en el SIG y verificado en la inspección técnica a la zona. 
 
En relación a los aspectos sociales se utilizan los siguientes criterios para la categorización:  
 
- Existencia de afectaciones  
- Presencia de territorios y poblaciones indígenas  
- Comunidades campesinas o nativas 
 
Cabe señalar que estos aspectos son tomados en cuenta en la Categorización en la medida que generan 
situaciones de mayor impacto. 
 
7.1.2 Evaluación Socio-Ambiental 
 
En base a la Categoría Socio-Ambiental, la DGASA prepara Términos de Referencia (TdR) para 
desarrollar los estudios socio-ambientales requeridos por la legislación ambiental nacional y otros 
estudios complementarios que se requiera para cumplir con las directrices de la DGASA y de los 
Bancos; durante la preparación de los estudios, la DGASA realiza actividades de revisión y 
acompañamiento de la elaboración de los estudios, para lo cual en muchos casos toma contacto directo 
con las empresas consultoras; y finalmente asegura que los requerimientos identificados en los 
estudios, se incluya en las respectivas cláusulas ambientales de los contratos para la ejecución de obras. 
 
Cabe resaltar que durante esta etapa de evaluación, la DGASA coordina muy de cerca con el PVN con 
el fin de no duplicar esfuerzos y asegurar que el proceso de evaluación se enmarque a los 
requerimientos de la legislación ambiental nacional. 
 
7.1.3 Supervisión Socio-Ambiental 
 
La DGASA ha desarrollado un instrumento específico llamado “Formato para Elaborar el Informe de 
Supervisión Ambiental”, los cuales son aplicados por los supervisores de obra. El objetivo de este 
instrumento es que en la construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras se contemplen 
adecuadamente las medidas ambientales. Este instrumento se ha preparado para facilitar su uso en 
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obra, así como para apoyar la preparación de los informes mensuales que deben ser elaborados por la 
supervisión ambiental que se realiza en el ámbito de los servicios de supervisión contratados.  
 
El instrumento incluye una revisión de los diferentes componentes de una obra (campamentos, plantas, 
canteras, entre otros) donde potencialmente se puede generar impactos ambientales. 

 
Cabe señalar que el informe que elaborará el supervisor ambiental en base a este formato no es 
limitativo al contenido del mismo, debiendo ampliarlo en las acciones que requieren una mayor 
aclaración, precisando en forma objetiva las recomendaciones formuladas por el supervisor ambiental y 
presentando la documentación que lo sustenta.   
 
En relación a los temas sociales, entre algunos aspectos la DGASA verifica o revisa el cumplimento de 
los siguientes aspectos: 
 
a. Cumplimiento del Programa de Relaciones Comunitarias, a través de Charlas a la Población sobre 

Temas de Seguridad, Seguridad vial y/o Medio Ambiente (las charlas a los trabajadores, 
usualmente la supervisa la parte ambiental); 

b. Monitoreo del pago a los proveedores de alimentos, a fin de que la obra no genere impactos sociales 
negativos, sobre poblaciones económicamente vulnerables; 

c. Monitoreo del pago a los trabajadores; 
d. Monitoreo de la contratación de mano de obra local; 
e. Monitoreo de conflictos entre la población y la empresa contratista (se hacen entrevistas con 

autoridades locales y población en general y de ahí se obtiene la mayor parte de la información 
relativa a cómo marcha la obra y cómo es percibida por la población local); 

f. Supervisión del cumplimiento del Código de Conducta aplicable a todo el personal de obra (esto se 
realiza en dos niveles: el primero a través de la revisión de la existencia del propio documento y de 
los canales o mecanismos existentes para su cumplimiento; y el segundo, a través de las entrevistas 
a las autoridades locales); 

g. Monitoreo de Autorizaciones para áreas auxiliares: Planta de Concreto; Planta de Asfalto; Planta 
Chancadora; Planta de Suelos; DME; Campamento; Patio de Máquinas, etc.; 

h. Monitoreo de las autorizaciones para el uso de canteras; 
i. Monitoreo de afectaciones producidas en el proceso constructivo, sobre cultivos, edificaciones, 

infraestructura de riego o de servicios; y 
j. Implementación del PACRI.  
 
En el siguiente subcapítulo se presenta en detalle las actividades y procedimientos que desarrolla la 
DGASA a lo largo del ciclo de proyecto. 
 
 
7.2 Instrumentos, herramientas y procedimientos 
 
Para complementar lo antes mencionado, la DGASA cuenta con una serie de instrumentos legales, 
herramientas y mecanismos procedimentales, que le permiten asegurar una adecuada gestión ambiental 
y social a lo largo del ciclo de proyecto. A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos. 
 
7.2.1 Resoluciones Directorales 
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A partir del año 2003 se han venido desarrollando una serie de Resoluciones Directorales que tienen su 
base legal en el ámbito sectorial, y que deben ser complicadas por la institución. Entre estas 
Resoluciones se tiene las siguientes: 
 
- R.D. Nº 004-2003-MTC/16: Crean registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de 

impacto ambiental en el subsector transportes; 
 
- R.D. Nº 006-2004-MTC/16: Reglamento de consulta y participación ciudadana en el proceso 

de evaluación ambiental y social en el subsector transportes; 
 
- R.D. Nº 007-2004-MTC/16: Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de 

Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura de 
transportes; 

 
- R.D. Nº 068-2005-MTC/16: Manual de gestión socio ambiental para proyectos viales 

departamentales, que incluye guías para educación y concientización socio ambiental en 
proyectos viales y la de gestión socio ambiental para el mantenimiento de vías; 

 
- R.D. Nº 067-2005-MTC/16: Marco conceptual de compensación y reasentamiento 

involuntario; 
 
- R.D. Nº 046-2005-MTC/16: Guía para la gestión de proyectos viales departamentales en el 

marco de las propuestas de desarrollo de pueblos indígenas; 
 
- R.D. Nº 028-2006-MTC/16: Manual de supervisión social para la ejecución de obras de 

infraestructura vial y el manual de relaciones comunitarias para proyectos de infraestructura 
vial; 

 
- R.D. Nº 029-2006-MTC/16: Consultoría para la identificación y desarrollo de indicadores 

socio ambientales para la infraestructura de transportes en la identificación, clasificación y 
medición de los impactos socio-ambientales; y 

 
- R.D. Nº 030-2006-MTC/16: Guía metodológica de los procesos de consulta y participación 

ciudadana en la evaluación ambiental y social en el subsector transportes. 
 
5.2.2 Herramientas: Manuales y Guías de gestión socio-ambiental 
 
Se han desarrollado asimismo una serie de Manuales y Guías técnicas relacionadas con la temática 
ambiental y social, con el fin de tomar en cuenta una serie de socio-ambientales en las diferentes 
actividades donde interviene la DGASA. A continuación se presenta un listado de estos documentos: 
 
- Lineamientos para  la elaboración de Términos de Referencia de Estudios  de Impacto Ambiental 

para Proyectos de Infraestructura Vial. 
 
- Manual de Gestión Socio-Ambiental para Proyectos Viales 
 
- Manual de relaciones comunitarias para proyectos de infraestructura vial 
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- Manual de supervisión de aspectos sociales para la ejecución de obras de infraestructura vial 
 
- Guía para la gestión de proyectos viales departamentales en el marco de las propuestas de 

desarrollo de pueblos indígenas. 
 
- Guía metodológica de los procesos de consulta y participación ciudadana en la evaluación 

ambiental y social en el subsector transportes – MTC 
 
- Marco Conceptual  de compensación y  reasentamiento involuntario 

 
- Formato para elaborar el informe mensual de supervisión socio-ambiental 
 
7.2.3 Mecanismos Procedimentales: Diagramas de Flujo de Actividades y Responsabilidades 
 
Finalmente, con el fin de sistematizar y organizar los procedimientos de gestión socio-ambiental que 
desarrolla la DGASA, se han elaborado una serie de diagramas de flujo que facilitan el cumplimiento 
de las actividades que se deberá cumplir para garantizar una adecuada gestión. Entre estos flujos de 
procedimiento cabe mencionar los siguientes: 
 
- Para la Categorización Socio-Ambiental y elaboración de Términos de Referencia (Anexo 7);   
 
- Para la evaluación y aprobación de instrumentos de gestión socio ambiental (EIA, DIA, 

PAMA, Programas de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Ambiental) Fase de Admisión 
de Informes (Anexo 8); 

 
- Para la evaluación y aprobación de instrumentos de gestión socio ambiental (EIA, DIA, 

PAMA, Programas de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Ambiental) Fase de Evaluación  
de Informes (Anexo 9); 

 
- Para la evaluación y aprobación de instrumentos de gestión socio ambiental (EIA, DIA, 

PAMA, Programas de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Ambiental) Fase de Aprobación 
(Direcciones de Línea) (Anexo 10); 

 
- Para la evaluación y aprobación de instrumentos de gestión socio ambiental (EIA, DIA, 

PAMA, Programas de Manejo Ambiental, Planes de Manejo Ambiental) Fase de Aprobación 
(Concesiones) (Anexo 11); 

 
- Para Supervisión de Obras en ejecución (Anexo 12); 
 
- Para las opiniones técnicas y acceso a la información pública y derecho de petición (Anexo 13);  
 
- Para incorporar la estrategia nacional de cambio climático (Anexo 14); 
 
- Para la opinión legal a contratos de proyecto en concesiones (Anexo 15); y 
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- Para la opinión legal sobre proyectos de normas socio ambientales remitido a la DGASA (Anexo 
16). 

 
En este contexto, la DGASA cuenta con suficiente material técnico y capacidad técnica para hacer 
cumplir las disposiciones legales socio-ambientales y las Políticas de Salvaguarda de la Banca 
Multilateral. Sin embargo, dicha gestión puede ser mejorada en algunos puntos específicos, razón por 
la cual más adelante se presenta una serie de actividades enmarcadas en un Plan que, como se 
mencionó anteriormente, será implementado con recursos del Programa durante su ejecución. 

 
 
7.3 Procedimientos de gestión ambiental y social 
 
A continuación se presenta los procedimientos relacionados con la gestión socio-ambiental que 
actualmente desarrolla el PVN en coordinación con la DGASA, en cada una de las fases del ciclo de 
proyecto, con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental y social: 

 
7.3.1 Fase de Identificación: 
 
- El PVN en función del Plan Intermodal de Transporte y el Plan Quinquenal de Inversiones, prepara 

los Programas de Inversión los cuales contienen proyectos específicos para ser ejecutados en el 
ejercicio anual;  

 
- Durante la fase de identificación y selección de los proyectos participa el responsable de la gestión 

ambiental y social del PVN y un representante de la DGASA para estar al tanto de los proyectos que 
se tiene previsto ejecutar; 

 
- El PVN revisa si los proyectos se enmarca dentro de sus objetivos y alcances;  
 
- El PVN inicia el proceso de preparación de los proyectos.  

 
7.3.2 Fase de Evaluación: 
 
La fase de evaluación está compuesta a su vez por las siguientes etapas en función del análisis de los 
estudios: perfil, pre-factibilidad, factibilidad y diseño.  

 
a. Perfil: 

 
- El PVN inicia esta etapa con la preparación del Perfil del Proyecto. Todos los proyectos 

independientemente del tipo de obras que se tiene previsto desarrollar deberán contar con este 
documento;  

 
- En esta primera etapa del proceso de evaluación y preparación de estudios, el PVN programa en 

coordinación con la DGASA la respectiva visita de campo para que con la información de dicha 
visita e información secundaria, la DGASA procede a categorizar el proyecto de acuerdo a la 
metodología antes descrita: 

 
o Categoría III para los proyectos de ALTO riesgo socio-ambiental;  
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o Categoría II para los proyectos de MODERADO riesgo socio-ambiental; y  
o Categoría I para los proyectos de BAJO riesgo socio-ambiental).  

 
- En función de la Categoría Ambiental la DGASA define y acuerda con el PVN los requerimientos en 

términos de estudios ambientales y sociales que se deberán preparar durante la etapa de evaluación 
del proyecto: 

 
o Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para proyectos Categoría III (Anexo 17); 
o Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para proyectos Categoría II; (Anexo 18); 

y  
o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos Categoría I (Anexo 19). 

 
- En el caso de que algunas de las Resoluciones Directorales se activen, se acordará adicionalmente 

desarrollar otros instrumentos de gestión socio-ambiental como los Planes de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) o Planes de Pueblos Indígenas (PPI); y 

 
- La DGASA una vez definido el tipo de estudios requeridos prepara Términos de Referencia de los 

estudios y los envía al PVN para iniciar el respectivo proceso para la contratación de los estudios; 
 
b. Pre-factibilidad: 
 
- En el caso de proyectos Categoría III, la DGASA exige que en el respectivo EIA-d se incluya el un 

Estudio de Alternativas con diseños planimetritos y altimétricos. Adicionalmente exige las 
respectivas consultas públicas para determinar la viabilidad ambiental y social de las alternativas 
seleccionadas;  

 
- En esta etapa los estudios técnicos incluyen a este nivel el respectivo estudio ambiental; y 
 
- Una vez finalizado el estudio de alternativas el PVN envía a la DGASA para su respectiva revisión y 

aprobación.  
 
c. Factibilidad: 
 
- Durante la fase de factibilidad se recibe los Informes de avance de los estudios ambientales y se 

desarrollan los respectivos procesos de consulta y participación; 
 
- En el caso de que el proyecto requiera de la obtención del Certificado de Inexistencia de Rescate 

Arqueológico (CIRA) por parte del INC; o requiera de la Opinión Favorable por parte del INRENA, 
el PVN deberá obtener dichos documentos, previo a la entrega de los Estudios a la DGASA para 
solicitar la respectiva Certificación Ambiental. En los Anexos 20 y 21 se presenta los procedimientos 
establecidos para la obtención de los mencionados documentos.  

 
d. Diseño: 
 
- En esta etapa del proceso de evaluación y preparación de estudios, todos los proyectos requerirán de 

la estructura de contenido del EIA haciendo énfasis en el Plan de Manejo Ambiental y Social 
(PMAS), sin embargo su profundidad y alcance dependerá de la categoría socio-ambiental; 
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- En el caso de que los PMAS ya se hubieran desarrollado en la fase anterior de factibilidad, ya no se 

requerirá dicha elaboración; 
 
- Una vez que se han desarrollado todos los estudios requeridos, el PVN envía a la DGASA los 

estudios ambientales y sociales, así como el CIRA y permiso de INRENA, para iniciar el proceso de 
Certificación Ambiental; 

 
- En el caso de que la DGASA tenga observaciones toma contacto directo con la empresa responsable 

de la elaboración de los Estudios hasta que los documentos estén a su conformidad; y 
 
- Se finaliza este proceso con la emisión de la Certificación Ambiental por parte de la DGASA al PVN 

para que pueda iniciar el proceso de contratación de la ejecución de las obras.  
 
7.3.3 Fase de Contratación: 
 
- El PVN, una vez aprobados los estudios socio-ambientales por parte de la DGASA, inicia la fase de 

contratación con la preparación de las bases de licitación; 
 
- El PVN debe verificar que en las bases de licitación y posteriormente en el contrato para la ejecución 

de obras, se incluyan las respectivas cláusulas ambientales y sociales, incluido el PMAS, y las guías 
de gestión ambiental y social de ser aplicables, conforme al dictamen de la DGASA; y 

 
- El PVN procede a la formalización del respectivo contrato para la ejecución de las obras. 
 
7.3.4 Fase de Ejecución y Supervisión: 
 
- La DGASA hace seguimiento a la ejecución de las obras. La frecuencia de visitas está en función del 

nivel de riesgo socio-ambiental de cada proyecto, es decir proyectos con mayor nivel de riesgo 
socio-ambiental, requerirá más visitas para velar por la correcta aplicación de las disposiciones o 
acciones socio-ambientales determinadas en los respectivos estudios; 

 
- Se exige en el respectivo contrato de la supervisión de la obra, la revisión de los aspectos socio-

ambientales teniendo como base los respectivos Planes de Manejo Ambiental y Social, los cuales 
deberán asimismo estar en plena concordancia con el respectivo dictamen de la DGASA; 

 
- Para el seguimiento socio-ambiental de los proyectos, la DGASA utiliza los siguientes instrumentos: 

Manual de supervisión de aspectos sociales para la ejecución de obras de infraestructura vial; y 
Formato para elaborar el informe mensual de supervisión socio-ambiental (Anexo 22). 

 
- Los informes de supervisión los recibe el PVN y los envía a la DGASA para su revisión. En el caso 

de que la DGASA lo considere necesario, podrá tomar contacto directo con la empresa para resolver 
cualquier inconveniente; y 

 
7.3.5 Fase de Cierre Administrativo: 
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- Una vez ejecutadas las obras y previo a la entrega formal del proyecto, la DGASA prepara un 
dictamen con la conformidad para el cierre administrativo de las obras. En este dictamen se confirma 
la ejecución de las acciones y medidas socio-ambientales contempladas en los respectivos estudios y 
planes de manejo ambiental y social; 

 
- La DGASA envía el dictamen al PVN para que pueda o no proceder con el respectivo cierre 

administrativo del proyecto; 
 
- Se designa un Comité de Recepción para la entrega de obras conformado por la Gerencia de Obras 

de PVN y tres personas (Presidente, y dos Miembros) más dos asesores (Administrador del Contrato 
y Jefe de supervisión), uno de estos miembros es un especialista Ambiental de la DGASA; 

 
- El Comité de Recepción ordena el cierre administrativo del proyecto. 
 
7.3.6 Fase de Operación y Mantenimiento: 
 
No se desarrollan actividades de seguimiento y monitoreo Ex - Post. 
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Anexo No. 1: Evidencia del proceso de divulgación y consulta 

 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES REQUERIDOS POR LOS BANCOS 

 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE VIAL 

PERÚ 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

 
1. Introducción 
  
Antecedentes. 
 
El Perú se encuentra abocado a desarrollar un amplio programa de mejoramiento de la infraestructura 
vial de jurisdicción nacional, cuya longitud actual, luego del reciente ejercicio de rejerarquización, 
pasó de aproximadamente 17.000 Km. a 26.000 Km. En este nuevo contexto, los requerimientos de 
financiamiento tanto para inversiones como para el mantenimiento son crecientes, por lo cual el 
Gobierno de Perú (GdP) aumentó significativamente el presupuesto del sector. 
  
El programa gubernamental, reflejado en el presupuesto 2009 y sus proyecciones hasta 2011, consta de 
los siguientes componentes: (i) rehabilitación y mejoramiento de la red que está llegando al límite de 
su vida útil, y que posee tránsitos medios; (ii) mejoramiento de grandes corredores de integración 
nacional, tales como la IIRSA Norte y el Corredor Interoceánico Sur; (iii) concesión vial en los 
corredores de mayor tránsito, siendo la carretera Panamericana el paradigma de estas concesiones; (iv) 
mejora de corredores internos de bajo tránsito (“Proyecto Perú”) mediante soluciones económicas; (v) 
mejoras puntuales de capacidad, tales como vías de evitamiento; (vi) programa de puentes; y (vii) 
desarrollo de “corredores seguros”, mediante la realización de auditorías viales, tales como el 
International Road Assessment Program (iRAP)10. 
 
Asimismo, y para paliar las consecuencias de la crisis económica mundial, el GdP ha diseñado un Plan 
Anticrisis enfocado en el desarrollo de la infraestructura. En lo que respecta a la obra vial, se han 
identificado 15 “macro-proyectos” a ser ejecutados mediante arreglos de asociación público – privada 

                                                 
10 El iRAP (“International Road Assessment Program”) es un consorcio formado por automóvil clubes, bancos 
de desarrollo, gobiernos e institutos de investigación, que tiene como objetivo mejorar las infraestructuras viales 
de alto riesgo; iRAP es también la denominación del sistema de evaluación rápida de las condiciones de 
seguridad de las vías que este consorcio impulsa; recientemente, y con recursos del BM, iRAP ha finalizado la 
evaluación de 3.000 Km. de la red vial principal de Perú. 
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(APP); sin embargo, la mayor parte del financiamiento provendrá de fuentes públicas. El Plan 
Anticrisis es un programa anti cíclico, de rápida ejecución, muy agresivo en materia de inversiones en 
infraestructura, con importante impacto en la generación de empleo y, en el caso del sector vial, una 
amplia distribución geográfica de las obras, centrado en obras de rehabilitación y mantenimiento, 
coincidiendo con la prioridad de política sectorial de dar preeminencia a la conservación del 
patrimonio vial. Para mantener un elevado nivel de inversión pública, el GdP ha solicitado el apoyo 
técnico y financiero del Banco para su programa vial nacional.  
 
Alcance, objetivos y descripción del Programa. 
 
El GdP ha solicitado el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Internacional de Construcción y Fomento (BIRF), para su programa vial nacional. En este 
sentido, se consideró que el mejor instrumento financiero que responde este pedido es un préstamo de 
inversión de obras múltiples bajo la modalidad de SWAp11. Este instrumento permite financiar un gran 
número de actividades dentro del presupuesto del MTC y, en particular el PVN. En este sentido, el 
objetivo de ésta operación sería el de apoyar las actividades de gestión de la red vial nacional a cargo 
del PVN, particularmente aquellas referidas a la rehabilitación, mejoramiento y conservación de la red 
existente. 
 
Este apoyo técnico y financiero se centra en las áreas consideradas prioritarias por parte del PVN, y 
que requieren mayor continuidad institucional y financiera para alcanzar resultados perdurable; estos 
objetivos son también compartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que de manera 
creciente está asegurando mayores presupuestos para las labores de conservación del patrimonio vial. 
De esta manera, y en un todo de acuerdo a lo conversado con el MTC y el MEF, el Programa se 
centrará en las actividades de gestión de la infraestructura existente, por ser la de mayor retorno de 
corto y mediano plazo. 
 
De esta manera, el PVN ha identificado 35 tramos importantes que requieren obras de rehabilitación y 
mantenimiento, así como otros 8 corredores de bajo tránsito, y obras menores (reemplazo de puentes y 
obras de arte; mejoras puntuales para reducir la accidentabilidad vial) que serían elegibles para 
financiamiento. Todas estas obras están incorporadas en el presupuesto del PVN. Este Programa 
permitiría así dar continuidad a obras de alto retorno económico y social y que requieren asegurar su 
financiamiento de corto y mediano plazo. 
 
Componentes del Programa. 
 
Se tiene previsto financiar dos componentes: a) Actividades vinculadas al desarrollo de la 
infraestructura; y b) Actividades de apoyo técnico y desarrollo institucional. 
 
1. Actividades vinculadas al desarrollo de la infraestructura 
 
Este componente financiará todas las actividades vinculadas a la mejora y conservación de los caminos 
pertenecientes a la red vial nacional que sean elegibles bajo la presente operación. Las actividades a ser 
financiadas incluyen: 
 

                                                 
11 Sector Wide Approach por sus siglas en inglés 
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Servicios de consultoría, comprende la contratación de servicios de consultoría necesarios para la 
ejecución de las obras, tanto las que serán reconocidas para financiamiento del programa, como otras 
que formen parte del programa de inversión futuro del gobierno, incluyendo estudios de factibilidad, 
socio-ambientales, diseños de ingeniería, supervisión de obras, entre otros. 
 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional, abarca la contratación de obras de 
rehabilitación y mejoramiento de vías existentes de la red vial nacional. No se prevé la actuación de 
obras nuevas (vías de evitamiento a ciudades o ampliación de capacidad mediante la construcción de 
carriles), ni la intervención en áreas de alta complejidad socio-ambiental que pudieran ser clasificados 
como Categoría Ambiental III según la legislación ambiental nacional o Categoría A según las 
directrices de los Bancos.  
 
Conservación por resultados, mediante la aplicación de contratos de servicios de conservación por 
resultados, a mediano plazo, de corredores de bajo transito relativo, contenidos bajo el denominado 
Proyecto Perú, del cual ya hay contratados 3.000 Km., y que el PVN aspira expandir a 6.000 Km. 
durante el corriente año y a 10.000 Km. durante el 2010.  
 
Programa de puentes y obras de arte, que supone la mejora o reemplazo paulatino de estas 
infraestructuras, ya que éstas presentan un importante grado de obsolescencia (Ej. Gran parte de los 
puentes de la carretera Panamericana, a la salida de Lima, tiene un límite de carga de 30 Ton.); el 
componente también promoverá la conservación de estas infraestructuras, a través de la modernización 
y ampliación del programa de gestión de puentes y obras de arte, a ser financiado por el componente 
institucional.  
 
Corredores seguros, implica poner en práctica las recomendaciones identificadas a partir del estudio 
del iRAP recientemente finalizado para 3.000 Km. de la RVN. Los corredores seguros suponen actuar 
sobre ellos: a) corrigiendo los puntos críticos, mediante soluciones de bajo costo; b) revisar si los 
diseños de ingeniería de aquellas obras a ser contratadas ya incluyen las recomendaciones o deben ser 
actualizadas; c) revisar si los expedientes de ingeniería a cargo del contratista de los corredores de 
Proyecto Perú incluyen las soluciones identificadas; y d) analizar la posibilidad de ampliar la cobertura 
lograda inicialmente con el iRAP.  
 
2. Actividades de apoyo técnico y desarrollo institucional 
 
Este componente el apoyo técnico y desarrollo institucional, el mismo que se manejará a dos niveles. 
El primero de ellos supone trabajar con el PVN; y el segundo con la Oficina General de Presupuesto y 
Planificación (OGPP) y la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA), instituciones 
pertenecientes al MTC. Las actividades propuestas en este componente son las siguientes: 
 
Apoyo al PVN, comprende actividades propias de la gestión vial, incluyendo el conocimiento del 
sector. Un listado tentativo y preliminar de los temas a ser financiados incluye: i) actualización del 
inventario vial para, entre otras cosas, incluir los 26.000 KM. de red vial nacional y desarrollo de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG) específicos para el PVN; ii) actualizar y ampliar el sistema 
de gestión de puentes, pues abarca sólo el 17.000 Km. de los 26.000 de la red vial nacional y contiene 
datos desactualizados; iii) Plan Piloto de Derecho de Vía (DdV), actualización de normas y 
reglamentos aplicables y su sistema de gestión, incluyendo su uso a título oneroso; iv) mejora de la 
programación y desarrollo de la OPEI (Oficina de Programación de Estudios e Inversiones); v) sistema 
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de gestión para la atención de emergencias viales; vi) auditorías de seguridad vial y ampliación de la 
cobertura del iRAP; vii) sistema de seguimiento de contratos y control de calidad de resultados (por Ej. 
Para PP); viii) diseño vial en zonas urbanas y periurbanas; ix) aplicación de peajes y cobro a “usuarios 
privilegiados” (acuerdo por uso de vía); x) control de cargas, cargas peligrosas, cargas especiales y 
otras labores vinculadas al uso de la infraestructura vial; xi) mantenimiento de taludes mediante 
técnicas de revegetación; xii) desarrollo de acuerdos institucionales con entidades de investigación y 
enseñanza; y xiii) fortalecer la gestión ambiental y social en el PVN con el fin de asegurar el 
cumplimento de la legislación ambiental y sectorial, y las Políticas y Salvaguardas de los Bancos. 
 
Apoyo a OGPP. Abarca aquellas actividades propias de la planificación estratégica del sector 
transporte, con énfasis en el sector vial. Este apoyo de continuidad a una larga tradición de soporte del 
Banco con el MTC. El listado inicia de actividades comprende: i) encuesta O/D para el transporte de 
carga; ii) sistema de información para el transporte de pasajeros interprovincial; iii) desarrollo de una 
estrategia para la gestión del transporte terrestre de cargas (control de pesos y dimensiones, relación 
potencia-peso, habilitación de vehículos y conductores,  seguridad vial, participación del sector 
privado, entre otros); iv) desarrollo de una política de logística; v) sistema de información para el 
transporte; vi) actualización del SIG/MTC, compra de una nueva base cartográfica e incorporar 
“layers” técnicos, ambientales y sociales para la evaluación temprana de proyectos en los procesos de 
planificación; vii) sistema de información de de comercio exterior (puertos, aeropuertos, pasos de 
frontera); viii) apoyo a la gestión de la información (equipo de analistas de información y estadísticas); 
iix) Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan Quinquenal del MTC/PVN. 
 
Apoyo a DGASA. Incorpora actividades necesarias para sistematizar y mejorar la gestión socio-
ambiental. En este sentido, se tiene previsto revisar el Sistema de Gestión Ambiental y Social, con el 
fin de mejorar algunos aspectos como: revisar los criterios para la categorización ambiental y social de 
proyectos; el alcance de los estudio requeridos en función de la Categoría Ambiental y las diferentes 
fases del SNIP, entre otros aspectos 
 
Categoría Ambiental y Requerimientos de los Bancos.  
 
La ejecución de las obras que se tiene previsto financiar en el Programa,  no presentan altos riesgos de 
impacto socio-ambientales, ay que se tiene previsto financiar obras de rehabilitación y mejoramiento, 
en los ejes existentes. Sin embargo, debido principalmente por que algunas de las inversiones en 
fortalecimiento institucional pueden tener a futuro connotaciones que pueden causar impactos socio-
ambientales significativos, el Programa podría ser clasificado como Categoría “A”.  
 
En este sentido, en cumplimiento de las directrices ambientales del Banco, se acordó con el GdP 
desarrollar dos documentos que deberán ser presentados al Banco durante la fase de preparación del 
Programa. Por un lado está el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y por otro 
lado el Reporte de Evaluación Ambiental (REA).  
 
Estos documentos en cumplimiento de la Política de Divulgación de los Bancos requieren de una 
presentación y consulta en dos instantes dentro del proceso de preparación de los mismos: el primero 
para presentar la metodología a desarrollar para la preparación de los documentos; y el segundo, una 
vez que se cuente con los documentos borrador. 
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2. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA 
 
El objetivo de la metodología y contenidos que se presentan mas adelante, es para desarrollar los dos 
documentos antes mencionados tomando en  cuenta los lineamientos establecidos por el Banco. 
 
Debido a la Categoría del Programa, es necesario que como parte del proceso de preparación de los 
documentos se tenga dos instancias de presentación y consulta con actores externos. En una primera 
instancia para la presentación de la metodología de elaboración de los documentos; y la segunda para 
presentar los resultados de los documentos.  
 
Marco de Gestión Ambiental y Social 
 
El MGAS es un instrumento de gestión donde se define las responsabilidades, procedimientos y 
herramientas que deberán tomarse en cuenta durante la implementación del Programa, con el fin de 
asegurar una adecuada gestión socio-ambiental y cumplir tanto con la legislación ambiental nacional y 
sectorial y las Políticas de Salvaguarda del Banco. Cabe señalar que el PVN cuenta con un Marco de 
Gestión Ambiental y Social desarrollado en el 2007 en el marco del préstamo CCLIP del BID, razón 
por la cual se requiere la actualización de este documento a la luz del nuevo marco legal y las prácticas 
de gestión socio-ambiental que se vienen desarrollando.  
 
En el Anexo No. 1 se presenta el contenido mínimo del MGAS 
 
Objetivos Específicos del MGAS 
 
- Presentar sobre la base un diagnóstico legal e institucional, y los aspectos socio-ambientales 

relevantes del Programa, las responsabilidades, procedimientos y herramientas de gestión socio-
ambiental que se tiene previsto aplicar durante la implementación del Proyecto, con el fin de 
asegurar una adecuada gestión ambiental y social; 

 
- Presentar la metodología que utiliza la DGASA para la Categorización socio-ambiental de 

proyectos, tomando en cuenta las salvaguardas ambientales y sociales definidas por los Bancos;  
 
- Presentar los estudios ambientales y sociales requeridos por la DGASA para cumplir tanto con la 

legislación ambiental nacional/sectorial como con las Políticas de Salvaguarda de los Bancos; 
 
- Presentar herramientas de gestión ambiental a nivel interno que permitan asegurar una adecuada 

gestión socio-ambiental a lo largo del ciclo de proyecto;  
 
- Presentar los procedimientos de gestión ambiental con el fin de incluir la temática socio-ambiental 

en el ciclo de proyecto; y cumplir con las disposiciones legales ambientales de la autoridad 
ambiental sectorial (Viabilidad Ambiental); y 

 
- Presentar una propuesta de actividades dirigidas a mejorar el Sistema de Gestión Ambiental y 

Social del sector en los diferentes actores del MTC involucrados en el Programa (DGASA, PVN y 
OPP).  
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Reporte de Evaluación Ambiental 
 
El REA es un documento que presenta una evaluación ambiental de los principales aspectos del 
Programa y que justifican la viabilidad ambiental del mismo. En el Anexo No. 2 se presenta el 
contenido mínimo del MGAS 
 
Objetivos Específicos del REA 
 
Desarrollar un análisis general de los potenciales impactos socio-ambientales, tanto positivos como 
negativos, directos e indirectos, temporales o acumulativos, que se podrán presentar durante la 
implementación del Programa; 
 
Desarrollar un evaluación ambiental preliminar de una muestra de subproyectos que se tiene previsto 
ejecutar durante el primer año del Programa, aplicando las herramientas definidas en el MGAS; 
 
Presentar un resumen de las principales actividades desarrolladas durante la preparación del Proyecto 
con el fin de asegurar su sostenibilidad ambiental y social del Proyecto, y el cumplimiento de las 
Salvaguardas ambientales del Banco; 
 
Análisis del cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
Justificación de la Viabilidad Ambiental del Proyecto.      
 
 
3. ACTIVIDADES QUE SE TIENE PREVISTO DESARROLLAR 
 
Para el logro de los objetivos el PVN deberá desarrollar en coordinación con los Bancos, las siguientes 
actividades: 
 
Análisis del marco legal ambiental y social vigente en Perú destacando específicamente cuales 
instrumentos legales se aplicarían a la operación y los correspondientes requerimientos para el 
Programa; 
 
(ii)  Análisis de los requerimientos de las Políticas y Salvaguardias del BID y del BM aplicables a la 

operación; 
 
(iii) Análisis completo y detallado del sistema de gestión ambiental y social adoptado por DGSA a lo 

largo del ciclo completo de un proyecto vial para verificar si los procedimientos e instrumentos 
que utiliza dicha Dirección atienden a los requerimientos referidos en los puntos (i) y (ii) 
anteriores. El análisis deberá incluir, entre otros: (a) los criterios e indicadores para categorizar 
los proyectos en función del potencial de riesgo socio-ambiental que presentan (proceso de 
“screening” utilizado por la DGASA para clasificar los proyectos de mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento en las categorías 1, 2 y 3; (b) los alcances de TdR adoptados para los Estudios 
de Impacto Ambiental y Declaratorias de Impacto Ambiental de acuerdo con la categoría socio-
ambiental (scoping); (c) lineamientos para atender temas específicos de impacto ambiental 
(explotación y recuperación de canteras, disposición de material excedente, seguridad vial, 
seguridad laboral, entre otros); y de salvaguardas (compensación y reasentamiento; consulta 
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pública y divulgación de informaciones; pueblos indígenas; patrimonio cultural y físico, entre 
otros); y (d) guías para fiscalización de las obras. El consultor deberá, de ser necesario, 
recomendar los ajustes a dichos instrumentos y procedimientos para adecuarlos a los 
requerimientos establecidos en los puntos (i) y (ii) anteriores. 

 
(iv)  Evaluación de la capacidad institucional de la DGASA y la recomendación, de ser necesario, de 

medidas de fortalecimiento en temas ambientales y socioculturales específicos;  
 
(v)  análisis general de los potenciales impactos ambientales y sociales de los proyectos del plan 

2009-2011, considerando las características técnicas generales de las obras de mejoramiento, 
rehabilitación y conservación a ser objeto del Programa, así como las principales características 
ambientales y sociales de sus áreas de influencia (utilizando los mapas temáticos del sistema de 
informaciones geográficas con que cuenta el MTC y específicamente la DGASA); 

 
(vi)  análisis específico de una muestra de subproyectos de dicho plan, cuyos estudios de impacto 

ambiental semi detallados ya hayan sido concluidos, con el fin de asegurar su viabilidad y 
cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco y de los demás participantes 
del potencial financiamiento mancomunado (GdP y el Banco Mundial); y  

 
(vii)  Proponer un sistema de supervisión, seguimiento y control de la implementación del Programa 

para garantizar el alcance de los resultados previstos. 
 
 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los productos esperados son: 
 
El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa; 
El Reporte de Evaluación Ambiental (REA) del Programa 
 
Como se mencionó anteriormente como parte de los resultados esperados, se tiene previsto desarrollar 
dos talleres durante la consultoría. El primero para la presentación de los Términos de Referencia de 
los documentos antes mencionados; y el segundo, una vez concluidos los documentos para la 
presentación de los resultados. 
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Anexo No. 2: Marco normativo ambiental e institucional vigente 
 

- Constitución Política del Perú, del año 1993. 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Ley N° 27791 

publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 2002. 
- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de julio de 
2007. 

- Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1013, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008, reglamentado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-MINAM, modificaciones: Decreto Legislativo Nº 1039, Decreto Legislativo Nº 1079. 

- Decreto Supremo Nº 001-2009-MINAM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de enero 
de 2009, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA.  

- Ley de Bases de la Descentralización: Ley Nº 27783 publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de julio de 2002. 

- Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972. publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de 
mayo de 2003. 

- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Ley Nº 28296, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 22 de julio de 2004.  

- Texto Único de Procedimientos Administrativos: Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2005. 

- Reglamento de Investigaciones Arqueológicas: R.S. Nº 004-2000-ED, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 25 de enero de 2000. 

- Ley General de Expropiaciones: Ley Nº 27117, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
mayo de 1999. 

- Ley que facilita la ejecución de obras viales Ley Nº 27628. publicada en el diario oficial El Peruano 
el 09 de enero de 2002. 

- Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas Decreto Ley Nº 20081 
publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de julio de 1973. 

- Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley Nº 27293 publicada en el diario oficial El 
Peruano 28 de junio de 2000. 

- Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado Decreto Supremo Nº  
221-2006-EF, Directiva Nº 002-2007-EF/68.01 y Anexos del SNIP. 

- Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de 
octubre de 2005, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1055. 

- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. (esta norma no está reglamentada), 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1078. 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  (SNGA): Ley Nº 28245, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 04 de junio de 2004, y su Reglamento,  aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2005-PCM del 28 de enero de 2005.  

- Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26834, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 
de junio de 1997, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. 

- Decreto Legislativo Nº 1079, que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas 
naturales protegidas, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008, 
reglamentado por Decreto Supremo Nº 008-2008-MINAM.  
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- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Ley Nº 26821, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 1997. 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Decreto Legislativo Nº 1090, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de junio del 2008. 

- Ley General de Residuos Sólidos: Decreto Legislativo Nº 1065, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de junio del 2008, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1065. 

- Decreto Legislativo Nº 1003,  que agiliza trámites para la ejecución de obras públicas publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 02 de mayo de 2008 

- Decreto Legislativo Nº 1081, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008,  que 
crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

- Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: Ley Nº 28256, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de junio de 2004;  

- Reglamento de la Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 a través de la Resolución Directoral 
Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16, que aprueba el Plan de Consultas y Participación 
Ciudadana en el Sector Transportes, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 
2004. 

- Resolución Directoral N° 030-2006-MTC/16, que aprueba la Guía Metodológica de los Procesos de 
Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector 
Transportes. 

- Resolución Directoral Nº 007–2004–MTC/16, que aprueba las directrices para la elaboración y 
aplicación de Planes de Compensación y /o Reasentamiento Involuntario para proyectos de 
infraestructura vial, publicada en el Diario Oficial El Peruano el el 07 de febrero de 2004. 

- Resolución Directoral N° 029-2006-MTC/16, que aprueba el documento que contiene la 
Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura vial en la 
Identificación, Clasificación y Medición de los Impactos Socio ambientales. 

- Resolución Directoral Nº 012-2007-MTC/16, que aprueba los Lineamientos para elaborar Estudios 
de Impacto Ambiental en proyectos Portuarios, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de 
febrero de 2007. 

- Lineamientos para la elaboración de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental 
para proyectos de infraestructura vial, aprobados mediante Resolución Viceministerial Nº 1079-
2007-MTC/02 del 28 de diciembre de 2007 
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Anexo No. 3: Descripción de las Eco-Regiones en Perú en función de su Fisiografía 

 
El Mar Tropical: 
 
La corriente cálida o mar tropical se encuentra presente en una pequeña porción de la costa norte del 
Perú. Sus aguas, considerablemente más cálidas que las del resto del país, favorecen la formación de 
grandes nubes que se convierten en las lluvias que cada año caen sobre la costa de Tumbes y parte de 
Piura. De ahí que en estos lugares la vegetación sea abundante, incluso en el desierto cercano al mar.  
 
Las aguas cálidas permiten, asimismo, la existencia de un conjunto de plantas y animales totalmente 
diferentes de los que habitan en aguas frías. Uno de los ecosistemas más hermosos y singulares del 
mundo debe su origen al mar tropical: los manglares. Formados gracias a la mezcla del agua dulce y 
cargada de sedimentos de los ríos con las aguas saladas del mar, los manglares crecen en la misma 
orilla marina y forman una apretada selva que bulle de vida y proporciona alimento y refugio a 
centenares de especies de animales y plantas. Algunas de ellas son muy raras, como el mapache u 
osito manglero y el cocodrilo americano.  
 
Habitantes comunes de esta zona son las tijeretas o aves fragata, el piquero de patas azules o 
camanay, las aves del trópico, varias especies de tortugas marinas y hasta una serpiente de mar. Los 
peces son abundantes y muy variados: desde tiburones y atunes, hasta congrios, meros y merlines.  
 
Los moluscos y crustáceos merecen una mención especial: decenas de variedades de conchas, 
almejas y cangrejos, además de las conocidas langostas y langostinos, requieren de las aguas cálidas 
para sobrevivir.  
 
El Mar Frío: 
 
La Corriente Peruana, conocida también como Corriente de Humboldt, baña con sus aguas las costas 
de nuestro litoral desde Tacna (límite con Chile) hasta Punta Pariñas, en el norteño departamento de 
Piura. Sus aguas son bastante frías debido a que provienen del extremo sur de América y la Antártida.  
Su influencia sobre esta parte del continente es tan fuerte que impide que se produzcan lluvias en la 
costa, lo que favorece la formación de neblinas invernales. Sin embargo, sus aguas son 
extraordinariamente ricas; tanto, que algunos científicos la han definido como una verdadera «sopa 
de plancton». Ello, unido a la presencia de afloramientos subacuáticos, permite el desarrollo de una 
variada vida animal y vegetal, compuesta por algas de muchos tipos, grandes mamíferos como las 
ballenas, cachalotes y delfines, dos especies de lobos de mar y una rara nutria o gato marino, 
conocida con el nombre de chingungo.  
 
Acompaña a los grandes habitantes del mar una legión de aves marinas (entre ellas las aves guaneras) 
y más de 300 variedades diferentes de peces, entre los que destacan la anchoveta y la sardina, fuente 
de una importante industria en el Perú.  
 
El Desierto del Pacífico: 
 
El desierto del Pacífico es la formación natural más extendida a lo largo de la costa peruana. Se le 
encuentra desde el departamento de Piura, al norte, hasta Tacna, en el extremo sur del país. Su clima 
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es cálido en el verano y húmedo durante el invierno, época en que son frecuentes las garúas y una 
espesa capa de nubes impide el paso del sol.  
 
En ciertos lugares, donde las nieblas chocan contra las colinas, se forman unos singulares ambientes 
conocidos como «lomas»: verdaderos oasis de vida en medio del desierto que sirven como refugio a 
una abundante y variada flora y fauna silvestres. Los vientos son también importantes en esta región, 
y llegan a alcanzar su mayor intensidad en la costa del departamento de Ica.  
 
El relieve desértico es mayormente plano, con extensas pampas, zonas de dunas y colinas que 
raramente superan los 700 metros de altura. La vida animal y vegetal en esta región es escasa; sin 
embargo, la monotonía de las pampas de arena y roca es interrumpida de tramo en tramo por los 
fértiles valles costeros. Un total de 52 ríos cruzan el desierto del Pacífico en su camino final hacia el 
océano, dando vida a las tierras que bañan. Aquí la flora es representada por algarrobos, huarangos, 
cactus y tillandsias. Entre los animales característicos destacan el zorro costeño, el guanaco (una de 
las dos especies de camélidos silvestres del Perú) y varias decenas de especies de aves. Los ríos de la 
costa son pródigos en camarones y varias especies de peces.  
 
El Bosque Seco Ecuatorial: 
 
Se conoce como bosque seco a una formación natural típica de la costa norte en la que predominan 
especies vegetales adaptadas a las duras condiciones del desierto: los algarrobos y ceibos, comunes 
en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, y vitales para la supervivencia de los 
pobladores de esta región, pues les proveen de forraje animal, materiales de construcción, 
aplicaciones medicinales, licores y productos alimenticios.  
 
Su clima es cálido y seco, con lluvias durante el verano que permiten el desarrollo de una vegetación 
abundante y singular. El bosque seco se extiende desde el borde del mar hasta una distancia de 100 a 
150 km tierra adentro. Su relieve es generalmente plano, con extensas llanuras y colinas bajas en la 
zona costera y pequeñas cadenas de montañas hacia el interior.  
 
También es el hogar del venado gris, el zorro costeño, la pava aliblanca y el oso hormiguero; 
animales que comparten el bosque seco con grandes bandadas de bulliciosos pericos esmeralda y 
cotorras de frente roja.  
 
El Bosque Tropical del Pacífico: 
 
Existe en el Perú una pequeña zona poblada por árboles enormes y selvas exuberantes; jaguares, 
cocodrilos y monos aulladores, pero curiosamente ubicada muy cerca del mar. Es el bosque tropical 
del Pacífico, un lugar muy especial enclavado en el corazón del departamento de Tumbes.  
 
El clima en esta zona es muy húmedo, con una temporada de lluvias bien marcada entre diciembre y 
marzo, y una larga estación seca durante el resto del año. En esta parte de la costa llueve más que en 
ninguna otra zona del litoral peruano, por lo que la vegetación es abundante.  
 
Muchas de las criaturas que habitan este bosque tienen su origen en otras regiones naturales, como el 
jaguar, el perezoso y el venado colorado, provenientes de las selvas amazónicas; o el zorro costeño y 
el venado gris, también presentes en el bosque seco ecuatorial.  
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Otras, sin embargo, son propias de este peculiar ambiente y no se encuentran en ningún otro lugar del 
país. Es el caso del mono coto o aullador de Tumbes, la nutria del noroeste, el loro de alas bronceadas 
y muchas otras especies más. Contribuyen a realzar la belleza del paisaje las abundantes orquídeas y 
los grandes ceibos, árboles «barbudos» decorados por largos jirones de una planta llamada salvajina. 
 
La Serranía Esteparia: 
 
Abarca los territorios del lado occidental de la Cordillera de los Andes, y se inicia alrededor de los 
1.000 metros de altura, justo por encima de la capa de nubes que generalmente cubre la costa. Esta es 
una tierra de grandes montañas y precipicios; de fértiles valles y ríos torrentosos que han modelado el 
paisaje durante millones de años formando profundos cañones. Su clima es seco y muy soleado, pero 
frío durante las noches. Las lluvias son frecuentes en las zonas más altas, cercanas a la puna, pero 
disminuyen conforme se desciende hacia el desierto.  
 
Esta es la tierra de los ceibos barrigones, varios tipos de cactus y algunos arbustos de flores muy 
coloridas, como la chinchircuma y la cantuta, la flor nacional del Perú.  
 
La serranía esteparia es también el hogar del puma y el venado gris; del guanaco y el gato montés; de 
la vizcacha, el zorrino o añás y el zorro andino. En sus cielos abundan las aves: picaflores, águilas y 
halcones, loros y pericos, además de una gran variedad de pequeños pajarillos comedores de semillas.  
 
La Puna: 
 
La puna se ubica sobre los territorios andinos por encima de los 3.800 msnm. Posee un clima muy 
duro, caracterizado por grandes variaciones de temperatura: frío intenso en las noches y calor durante 
el día. Cuenta con una temporada de lluvias, conocida como «invierno» en la sierra, que se inicia en 
diciembre y se prolonga hasta marzo, aunque fuera de ella no son poco comunes los aguaceros.  
 
Su relieve es mayormente plano, con grandes planicies o pampas coronadas por escarpadas 
cordilleras. Es en estas últimas donde se ubican los glaciares y nevados, imponentes moles de hielo y 
nieve que a menudo sobrepasan los 6.000 metros de altura. Allí abundan las lagunas color esmeralda, 
los grandes salares, y se forman gran parte de los ríos que recorren nuestro país.  
 
La puna es, ante todo, una tierra de extremos. Un lugar donde las inclemencias del clima y la escasez 
de oxígeno han limitado el desarrollo de la vida, y donde sólo algunas criaturas especial-mente 
adaptadas han logrado sobrevivir soportando el frío y aprovechando los pocos recursos que el medio 
les provee: el kolle y el queñual, especies que forman los bosques a mayor altura del mundo; los 
bofedales y tolares, los enormes pastizales de ichu y los rodales de puya Raimondi. Este es el reino 
del majestuoso cóndor andino y las esbeltas parihuanas o flamencos andinos; de las gráciles vicuñas 
y el poderoso puma; de las juguetonas vizcachas, roedores emparentados con los conejos, y la bella 
taruca, el ciervo más grande de los Andes.  
 
El Páramo: 
 
El páramo es una suerte de puna húmeda. Una tierra de clima frío y muy lluvioso, generalmente 
cubierta por un manto de neblina que confiere al paisaje un toque de misterio.  
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Se le encuentra sólo en algunos lugares del Perú, principalmente en Cajamarca y la sierra de Piura.  
 
Ubicados a más de 3.000 metros de altura, donde el aire suele ser helado, crecen amplios pajonales 
que se alternan con curiosos bosques de árboles en miniatura: los bosques enanos. Sus troncos, 
retorcidos y siempre cubiertos de un grueso abrigo de musgo, son el hogar de las más extrañas 
criaturas. Una de ellas es el pudú o sachacabra, un venado de apenas 30 centímetros de altura.  
 
Son habitantes de este lugar también el raro tapir lanudo o pinchaque, varias especies de murciélagos, 
el oso de anteojos o ucumari, el venado del páramo y una pequeña musaraña, el único mamífero 
insectívoro del Perú, descubierto recientemente por los científicos.  
 
La Selva Alta: 
 
Los territorios de la selva alta o yunga se extienden a lo largo del flanco oriental de la Cordillera de 
los Andes, justo sobre la llanura amazónica. Su clima es cálido y muy húmedo, haciéndose frío a 
medida que se acerca a las alturas andinas. Aquí llueve más que en ningún otro lugar del país (hasta 
5.000 mm anuales), lo que permite que se formen numerosos torrentes y cascadas de agua cristalina. 
  
Su relieve es montañoso y complejo, con valles angostos y profundas quebradas, siempre cubiertos 
por una selva impenetrable. En sus partes más altas, generalmente envueltas en niebla y lloviznas, se 
ubican los bosques de nubes, mientras en las zonas más bajas se encuentran las colinas que forman la 
llamada «ceja de montaña».  
 
La vegetación en las yungas es quizás la más exuberante de los trópicos, con muchas orquídeas, 
begonias gigantes y helechos arbóreos. Este es también el hogar del gallito de las rocas, el ave 
nacional del Perú; el oso de anteojos, única especie de oso sudamericano; el mono choro de cola 
amarilla, que hasta hace poco se creía extinto; los quetzales, el pato de los torrentes, más de veinte 
variedades de picaflores y varias docenas de especies de aves fruteras.  
 
La Selva Baja: 
 
La selva baja o bosque lluvioso tropical, el hábitat más diverso del planeta, cubre dos tercios del 
territorio peruano. En él vive la mayoría de las especies de plantas y animales del mundo. Posee un 
clima caluroso y muy húmedo, con lluvias entre diciembre y marzo, y frecuentes chaparrones a lo 
largo de todo el año. Aquí abundan los grandes ríos (Amazonas, Ucayali, Madre de Dios), fuente de 
alimento y comunicación entre los pueblos. También hay numerosas lagos y pantanos.  
 
La flora de esta región está compuesta por más de 20.000 especies de plantas (árboles de madera fina, 
frutos útiles al hombre y plantas medicinales). La fauna, por su parte, es muy rica y variada.  
 
Entre los habitantes más conspicuos del bosque tropical están los monos, como el maquisapa y el 
coto; los felinos como el tigrillo, el puma y el jaguar; la sachavaca o tapir, y el roedor más grande del 
mundo: el ronsoco. Sus aguas están pobladas de grandes peces como el paiche y el zúngaro, dos tipos 
de delfines de río y varias tortugas acuáticas.  
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La selva baja alberga cerca de mil variedades diferentes de aves: desde la imponente águila arpía 
hasta los minúsculos colibríes; grandes reptiles como el caimán negro y la anaconda; y números 
todavía desconocidos de ranas, arañas e insectos.  
 
La Sabana de Palmeras: 
 
En el extremo oriental del departamento de Madre de Dios, justo en la frontera con Bolivia, existe 
una pequeña región de características muy especiales. Su apariencia es la de una enorme llanura de 
pastos altos y palmeras que llama la atención en medio de los bosques de la selva tropical. Se le 
conoce con el nombre de Pampas del Heath, debido al río que las recorre y sirve de límite entre los 
dos países.  
 
El clima es aquí muy cálido y húmedo, con una marcada estación lluviosa durante el verano. En 
ocasiones las lluvias son tan intensas que llegan a inundar grandes extensiones de sabana hasta 
convertirla en un enorme lago; sólo las copas de las palmeras y los termiteros quedan como refugio 
para las criaturas más pequeñas.  
 
Muchos de los animales y plantas que viven en esta región son únicos y están adaptados para 
sobrevivir sin problemas en el gran pastizal: el ciervo de los pantanos, el mayor de los cérvidos del 
Perú; el raro lobo de crin, que asemeja un zorro de patas largas; el tucán de pico amarillo (el mayor 
del país), y el elusivo carpintero blanco.  
 
También cohabitan en esta ecorregión la sachavaca, el jaguar, el oso hormiguero gigante y los 
coloridos guacamayos.  
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Anexo No. 4: Etnias indígenas en el Perú 

 

 FAMILIA LINGÜÍSTICA ETNIA 

I. Quechua   
  1. Ayacucho-Cusco 
  2. Ancash-Yaru 
  3. Chachapoyas-Lamas 
  4. Jauja-Huanca 
  5. Napo-Pastaza-Tigre 
  6. Cañaris-Cajamarca 
  7. Santarrosino 
  8. Supralecto-Yauyos 

II. Aru   
  9. Aymará 
  10. Jacarú 

III. Arahuaca   
  11. Amuesha 
  12. Campa Ashaninca 
  13. Campa Caquinte 
  14. Campa Nomatsiguenga 
  15. Campa del Gran Pajonal 
  16. Campa del Alto 
  17. Campa del Pichis 
  18. Campa del Ucayali 
  19. Culina 
  20. Chamicuro 
  21. Machiguenga 
  22. Piro 
  23. Resigaro 

IV. Jíbaro   
  24. Achual 
  25. Aguaruna 
  26. Huambisa 
  27. Candoshi-Murato 
  28. Jíbaro 

V. Pano   
  29. Arahuaca 
  30. Capanahua 
  31. Cashibo Cacataibo 
  32. Cashinahua 
  33. Cujareño 
  34. Isconahua 
  35. Mayoruna 
  36. Morunahua 
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  37. Parquenahua 
  38. Pisabo 
  39. Sharanahua-Mastanahua 
  40. Shetebo 
  41. Shipibo-Conibo 
  42. Yaminahua 

VI. Tupi Guaraní   
  43. Cocama Cocamilla 
  44. Omagua 

VII. Cahuapana   
  45. Chayahuita 
  46. Jebero 

VIII. Sin clasificación   
  47. Aguano 
  48. Ticuna 
  49. Urarina 
  50. Cholón 

IX. Peba Yagua   
  51. Yagua 

X. Huitoto   
  52. Andoque 
  53. Bora 
  54. Huitoto 
  55. Huitoto Muiname 
  56. Huitoto Muruy 
  57. Ocaina 

XI. Harakmbet   
  58. Amaiweri-Kisambaeri 
  59. Amarakaeri 
  60. Arasairi 
  61. Huachipaeri 
  62. Sapiteri 
  63. Toyoeri 
  64. Pukirieri 

XII. Tacana   
  65. Ese´ejja 

XIII. Tucano   
  66. Muniche 
  67. Orejón 
  68. Secoya 

XIV. Záparo   
  69. Andoa 
  70. Arabela 
  71. Iquito 
  72. Taushiro 
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Fuente: Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú. Ministerio de Agricultura/ Instituto 
Indigenista Peruano, 1994. 

Anexo No. 5: Cuadro resumen de especies en el Perú 
  

 
 
Aves 

 
El Perú posee una extraordinaria diversidad ornitológica y nuevas especies son descubierta 
cada año en sus bosques de neblina y selvas amazónicas, en sus cordilleras inaccesibles y 
sus valles interandinos. Hasta hoy, en su territorio se ha registrado 1730 especies (cerca de 
20% del total mundial), de las cuales más de 300 son endémicas.  
 
Para los observadores de aves, el Perú es un verdadero paraíso poblado por especies 
restringidas a hábitats únicos y frágiles; grandes migraciones provenientes de los lugares 
más distantes del globo, variedades desaparecidas en otros países que abundan en rincones 
inexplorados; y colosales bandadas que son la base de los ciclos de la vida en el mar, las 
selvas y los lagos andinos. 
 

 
Primates 

 
Existen 32 especies de primates en Perú, distribuidas en las tres grandes familias 
taxonómicas que agrupan a los primates del Nuevo Mundo; los Callitríchidos, los 
Callimicónidos y los Cébidos la mayor de todas, formada por monos ardilla, machines, 
tocones, musmuquis, cotos, choros y monos araña, entre otros. 
 

 
Mamíferos 
marinos 
 

 
Existe un total de 33 especies de mamíferos marinos en el Perú. Esta cifra abarca desde las 
pequeñas nutrias de agua salada o chingungos, que habitan los roqueríos de las playas 
inaccesibles, hasta las grandes ballenas y cachalotes que recorren el océano abierto. Los 
científicos los agrupan en 9 familias taxonómicas, siendo los más importantes los otáriidos 
y los delfinídos que agrupan a los lobos marinos y los delfines, respectivamente.  
 

 
Mariposas 
 

 
En el territorio peruano se encuentra una de cada cinco especies de mariposas del mundo, 
otro récord mundial de biodiversidad. Así, por ejemplo, la localidad de Pakitza, en el 
Parque Nacional del Manu, ha registrado el extraordinario número de 1.300 especies. Los 
investigadores estiman que la diversidad total de mariposas del país debe exceder las 4.200 
especies. 
 
La desértica franja costera, con sus valles agrícolas, así como las alturas andinas a más de 
5.000 m poseen pocas, pero muy interesantes especies, adaptadas a la vida en tales 
condiciones de exigencia ambiental. Los bosques tropicales son los ambientes que, de 
lejos, albergan a la mayor variedad de mariposas; estos lugares van desde la selva 
nororiental (Tarapoto y Moyobamba), hasta las selvas del sur (Tambopata y Manu), 
pasando por el valle de Chanchamayo y los alrededores de Tingo María. 
 

 
Flores 
silvestres 
 

 
La presencia de la Cordillera de los Andes que atraviesa los valles que descienden hacia la 
costa y la selva, ha hecho posible la adaptación de la vida silvestre a una serie de 
ecosistemas mediante el desarrollo de estrategias de sobre vivencia. 
 
En el departamento de Tumbes, se encuentra un bosque tropical habitado por plantas 
provenientes de otras regiones naturales como el cedro y el ficus y otras originales de las 
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selvas amazónicas como el ceibo y el guayacán, también presentes en el bosque seco 
ecuatorial.  
 
El bosque seco, ubicado en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, es una 
región de clima cálido y seco, con lluvias durante el verano, lo que favorece el desarrollo 
de una vegetación abundante y singular.  
 
En los Andes, las regiones comprendidas entre los 1.000 y 3.500 m.s.n.m., son zonas de 
transición, donde por la topografía y clima se unen las flores del valle y la puna.  
Los bosques de neblina, entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., son el hogar de las flores más 
raras del mundo, entre las que destacan la bromelia (Aechmia SP) o la begonia gigante 
(Begonia sp.). Existen varias de estas zonas en el país como el valle de Chanchamayo en el 
departamento de Junín. 
 

 
Orquídeas 
 

 
En el Perú la familia Orchidaceae se calcula en alrededor de 3.000 especies, la mayor parte 
de las cuales crece en los bosques tropicales de la vertiente oriental de los Andes: la ceja de 
montaña y los bosques de neblina.  
 
En el extremo noroeste del Perú, en los departamentos de Tumbes y Piura, es posible 
encontrar varias especies de orquídeas de gran atractivo como la Cattleya máxima, de 
grandes flores y color violeta. El valle del río Mayo, en el departamento de San Martín, es 
conocido como "la tierra de las orquídeas". 
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Anexo No. 6: Cuadro resumen de las Categorías de Áreas Protegidas en el Perú 

 
 

Parques 
Nacionales: 

Áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país y de 
sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la 
integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna 
silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, 
paisajísticas y culturales que resulten asociadas. 
 
En los Parques Nacionales están absolutamente prohibidos tanto el aprovechamiento 
directo de los recursos naturales como el asentamiento de grupos humanos. En estas 
unidades de conservación se permite la entrada de visitantes con fines científicos, 
educativos, recreativos y culturales (turismo), bajo condiciones y control especiales.  
 

Reservas 
Nacionales: 

Áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento 
comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y 
controlados por la autoridad nacional competente. 
 

Santuarios 
Nacionales: 

Áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o una comunidad de 
la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. 
 

Santuarios 
Históricos:  

Áreas que protegen con carácter de intangible espacios que contienen valores naturales 
relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial significación nacional, por contener 
muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares donde se 
desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país. 
 

Reservas 
Paisajísticas: 

Áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa 
relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores naturales, estéticos 
y culturales. 
 

Refugios de Vida 
Silvestre 

Áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para garantizar el 
mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las necesidades particulares de 
determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o 
mantener las poblaciones de tales especies. 
 

Reservas 
Comunales: 

Áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las 
poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de recursos se hará bajo planes de 
manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. 
Pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola, pecuario, forestal 
o de protección y sobre humedales. 
 

Bosques de 
Protección: 

Áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o 
colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y en general, para proteger contra 
la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran. En ellos se permite el uso de recursos y 
el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área. 
 

Cotos de Caza: Areas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de 
la caza deportiva. 
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Anexo No. 7: Diagrama de Flujo para la Categorización y Elaboración de TdR 
 
 
 

INICIO
Proponente del proyecto 

solicita categorización y TDR a 
DGASA

DGS
Designación de Especialista 

Social y de Afectaciones

DGA
Designación de Especialista 

ambiental

Recopilación de Información primaria 
(viaje de campo) y secundaria para la 

elaboración de los TdR

El proyecto está en 
ejecución o ya está 

ejecutado

FIN
Se rechaza solicitud y 
no se elaboran TdR * 

* Ley del Sistema Nacional de  Evaluación 
de Impacto Ambiental Nº 27448

DGS
Emite Informe con componente 
social y TdR de afectaciones

DGA
Emite informe con componente 

ambiental y TdR del Estudio

FIN
DGASA remite TdR firmados 
los espcialistas al proponente 

del Proyecto  
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Anexo No. 8: Diagrama de Flujo Evaluación y Aprobación de EIAs (Admisión de Informes) 
 
 
 

INICIO
Ingresa 

Informe de EIA

La Consultora está 
inscrita en los Registros 

de la DGASA?

Devolución de 
Informe y se solicita 

regularizar

El EIA cuenta con TdRs 
aprobados por la 

DGASA?

FIN
Se evalúan los TDR de ser el caso se vuelve a 

categorizar el proyecto de acuerdo a solicitud de 
proponente

RVM Nº 1079-2007-MTC/02 Lineamientos para la Elaboración 
de los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura Vial

El informe previo fue 
aprobado por la 

DGASA?

Devolución de Informe y 
se solicita aprobación de

informe anterior

FIN
Se inicia Evaluación Técnica 

de acuerdo a TDR 
aprobados por DGASA  

 
 
 
 
 



Anexo No. 9: Diagrama de Flujo Evaluación de EIAs (Evaluación de Informes) 
 
 
 
 

INICIO
Informe es admitido para 

su evaluación

Se hallan observaciones o 
persisten observaciones 

anteriores ?

Se observa informe en 
componente social y /o 

ambiental

FIN
Dirección General emite 

Resolución Directoral 
aprobando el EIA

DGS
Se remite a especialista 

social y afectaciones 
designado s

DGA
Se remite a especialista 

ambiental  designado

Evaluación de informe de acuerdo a 
TDR u observaciones a informe anterior

Se aprueba informe

DGS emite informe 
con componente 
social y afectac.

DGA emite informe 
con componente 

ambiental

Es informe Final 
del EIA?

FIN
DGASA remite aprobación 

del informe y solicita 
siguiente informe

Dirección General remite observaciones 
al proponente y solicita levantamiento 

de observaciones

SI

DGS emite 
informe con 

componente social 
y afectacIÓN

DGA emite 
informe con 
componente 
ambiental

NO

NO

SI
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Anexo No. 10: Diagrama de Flujo para aprobación de Estudios - Direcciones de Línea 
 
 
 

Remisión a Asesoría Legal de Solicitud de 
Aprobación de instrumentos de Gestión Socio -

Ambiental de Informes técnicos de Direcciones de 
Línea 

Revisión Legal Ambiental de 
los Informes Remitidos por las 

Direcciones de Lïnea

Revisión Legislación 
Ambiental vigente aplicable al 

caso

Emisión de Informe Legal Ambiental sobre la base 
del estudio de legislación ambiental vigente y de 

informes técnicos emitidos

Emisión de 
resolución Directoral 

de Aprobación

Emisión de 
resolución Directoral 

de Aprobación

Remisión de copias cetificadas de 
Resolución Directoral al titula del 

Proyecto y a als Direcciones 
Generales Implicadas

Devolución del 
expediente

MINAM-INC
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Anexo No. 11: Diagrama de Flujo para aprobación de Estudios - Concesiones 
 
 
 

Remisión a Asesoría Legal de Solicitud de 
Aprobación de instrumentos de Gestión Socio -
Ambiental de Informes técnicos del Equipo de 

Proyecto en Concesiones 

Revisión Legal Ambiental de 
los Informes Remitidos por las 
Direcciones de Concesiones 

Revisión de cláusulas socio-
ambientales del contrato de 

concesión

Emisión de Informe Legal Ambiental sobre la base 
del estudio de cláusulas socio -ambientales del 
contrato de concesión y de informes técnicos 

emitidos

Emisión de 
resolución Directoral 

de Aprobación

Emisión de 
resolución Directoral 

de Aprobación

Remisión de copias cerificadas de 
Resolución Directoral al concesionario 
OSITRAN y Ministerio del Ambiente de 

ser el caso

Devolución del 
expediente

OSITRAN-
MINAM-INC
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Anexo No. 12: Diagrama de Flujo para la Supervisión de obras 
INICIO

Ingresa Informe de 
Supervisión Ambiental

La obra cuenta con EIA 
aprobado por la DGASA?

FIN
Se devuelve Informe . 

La obra no se 
supervisa 

DGS
Se remite a especialista social 

y afectaciones designados

DGA
Se remite a especialista 
ambiental designados

NO

SI

Evaluación de Informe de acuerdo 
a Plan de Manejo Ambiental y 

PACRI incluido en el EIA

Se realizan inspecciones 
socio-ambientales en obra

Se hallan observaciones 
socio-ambientales en la 
ejecución de las obras?

DGA emite Informe 
con componente 

ambiental

DGS emite Informe 
con componente 

social y afectaciones

DGS emite informe con componente social y 
afectaciones. Solicita información a la Unidad 

Gerencia de Estudio sobre proceso de 
implementación del PACRI

DGA emite 
Informe con 
componente 
ambiental

FIN
Dirección General solicita 

próximo Informe de 
Supervisión Ambiental

NO

SI

Informes mensuales 
de Supervisión 

Ambiental

Informe de 
Cierre de Obras

Obtener 
aprobación de 
cierre de obras

Empresa supervisar 
remite levantamiento 

de observaciones

Se remite 
observaciones a la 

Unidad Gerencial de 
Obras del PVN

Aprobación de 
DGA y DGS

FIN
Recepción de 

obras  
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Anexo No. 13: Diagrama de Flujo para Opiniones Técnicas y Acceso a la Información 
INICIO

Coordinador  de OACyGD deriva solicitud de 
Acceso a la Información a DGASA

Mesa de Partes de DGASA recepciona 
solicitud y pasa a Dirección General

Dirección DGASA deriva solicitud a Direcciones 
de Línea , Proyectos en Concesión y Legal

Direcciones califican la solicitud (atender como acceso a 
la información publica o Derecho de petición )

Si es derecho de petición tiene 
un plazo de 30 días para dar 

respuesta, es atendido 
directamente por la DGASA

Dirección de Línea envía Memo 
devolviendo solicitud a OAC e 

indica que no es su competencia ,  
o lo deriva al área correspondiente 
con los documentos adjuntos . Si es 

Derecho de Petición la DGASA 
envía oficio al usuario

Es de su 
competencia?

Se deriva solicitud a especialista para su atención 
y de respuesta a pedido

Especialista analiza, documenta ,  prepara Informe 
Técnico y proyecto de Memo y la documentación 
solicitada en el soporte indicado por el usuario . 
Así mismo determina si cuenta con el tiempo 

suficiente para atender pedido .

Especialista da respuesta a Dirección de Línea 
quién envía un Memo ; a Directora de la OAC , al 
Órgano del MTC , o al ciudadano ; adjuntando el 
pedido de Información en formato indicado y da 

por atendido el requerimiento .

FIN

NO

SI

 
Anexo No. 14: Diagrama de Flujo para atender la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

PRIMERA COMUNICACIÓN 
NACIONAL

SEGUNDA COMUNICACIÓN 
NACIONAL

PROCLIM
Inventarios y 

Mitigación

Subproyecto “Inventario 
Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero y Contaminantes 

Críticos

Vulnerabilidad 
y Adaptación

Subproyecto “Evaluación de la 
Vulnerabilidad y Adaptación al 

cambio climático del sector 
transprote

Evaluación de la Vulnerabilidad 
en Infraestructura de Transporte 
Terrestre en el Ámbito del Área 

de Influencia del - y de la 
Vialidad, frente a Peligros 

Climáticos Importantes ocurridos 
en el Pasado, y Valorizar las 
Pérdidas ocasionadas por los 

Impactos

Evaluación de la vulnerabilidad 
futura en la infraestructura de 

transporte terrestre en el ámbito 
del área de influencia del 

Corredor Vial Amazonas Norte y 
de la vialidad, frente a peligros 

climáticos importantes, con base 
en escenarios de cambio 

climático

Análisis de a 
Institucionalidad y de 

las Capacidades 
para incluir medidas 

de Adaptación al 
Cambio Climático en 
el Sector Transporte

Formular propuestas  para la incorporación  de la 
reducción de la vulnerabilidad  y las opciones de 

adaptación como parte de las políticas nacionales de 
cambio climático (En proceso)  
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Anexo No. 15: Diagrama de Flujo para la Opinión Legal a Proyectos de Contrato de Concesiones 
 
 
 
 

REMISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRASPORTES DEL 
MTC A ASESORIA LEGAL DGASA

 DE LA VERSION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
DE CONTRATO DE CONCESION PARA OPINIÓN LEGAL AMBIENTAL DE 

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES DE CADA UNO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS ASI COMO DE LA LEGALIDAD DE LOS PLAZOS, 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPONENTES SOCIO AMBIENTALES 
CONTENIDOS EN ÉL

Revisión Legal Ambiental de :

- Terminología Socio -Ambiental utilizada
- Consideraciones Socio -Ambientales
- Plazos de presentación del EIA en Coordinación 
con el PID (Proyecto de Ingeniería de Detalle )
- Competencias Administrativas
- Penalidades Socio -Ambientales aplicables al 
contrato

Revisión de la Legislación Ambiental 
y Concordancia de ella con la 

propuesta de cláusulas contractuales 
en el Proyecto de Contrato

Revisión de competencias sobre 
áreas naturales protegidas (MINAM) 
y de ser el caso, expedición del CIRA 

(INC

Emisión de Informe Legal Ambiental sobre 
especificaciones socio-ambientales contenidas en el 

Proyecto de Contrato de Concesión

Remisión de Opinión Legal Ambiental a la 
Dirección General de Concesiones en 
Transportes y a su vez a Proinversión  

 
 
 
 
 
 
 
Anexo No. 16: Diagrama de Flujo Opinión Legal a Proyectos de Normas remitidas a la DGASA 
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Remisión por parte de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, Secretaría General o 

Viceministerio de Transportes del Proyecto de Ley , 
Autógrafa o Proyecto de Norma a la Asesoría Legal 

de la DGASA

Estudio del Proyecto de Norma 
remitido y de la concordancia de la 

misma con la legislación ambiental y 
administrativa vigente

En caso se requiera información 
técnica, se remite el proyecto a 

direcciones de línea para opinión 
especializada

Emisión a la Dirección General de 
Informe Legal con comentarios o 
propuestas de modificación del 

Proyecto de Norma

Emisión de Informe Legal con 
consideraciones técnicas

DGASA remite el informe técnico y 
legal , según sea el caso al órgano del 

MTC que lo solicitó

 
 
 
 
 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 

 
 

 118 

Anexo No. 17: TdR para preparar un EIA-d 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a la legislación ambiental nacional y a las directrices socio-ambientales del Ministerio 
de Transporte y Comunicación (MTC), requieren de un Estudio de Impacto Ambiental a nivel 
Detallado (EIA-d), aquellos proyectos viales donde previo a un análisis socio-ambiental preliminar 
se haya determinado que la ejecución de las obras puede generar un alto nivel de riesgo a la 
biodiversidad, la sociedad o al patrimonio cultural y físico.  
 
En este sentido, el proyecto _____________________________, luego del análisis preliminar 
respectivo, ha sido clasificado como Categoría III, es decir de ALTO riesgo socio-ambiental, para 
lo cual se requiere de los servicios de consultoría para desarrollar el respectivo EIA-d. 
 
Cabe mencionar que en virtud del Decreto Supremo No 041-2002-MTC, el presente Estudio de 
Impacto Ambiental será aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) 
del MTC, por lo que el Consultor deberá coordinar y levantar las observaciones que tuviera esta 
Dirección respecto al Estudio, durante su desarrollo. 

 
 
II. EL PROYECTO 
 

Se debe hacer una breve descripción del Proyecto. Esta información se concentrará en presentar 
información relevante de la ubicación y características actuales de la vía. Asimismo, se requerirá 
de una descripción de las obras que se tiene previsto desarrollar.  

 
 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Objetivo General 
 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto ____________________, 
con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto y cumplir tanto con las 
disposiciones legales ambientales del país, como con las salvaguardias de la Banca Multilateral en 
el caso de que se reciba financiamiento externo.  
 
Objetivos Específicos 
 
a) Realizar un análisis detallado de las características físicas, biológicas, sociales, económicas y 

culturales relacionadas con el proyecto y utilizarlas  para orientar el desarrollo del proyecto en 
armonía con la protección y conservación del ambiente; 

 
b) Identificar, predecir y evaluar los impactos socio-ambientales potenciales, positivos y 

negativos, directos e indirectos, y acumulativos, que las obras puedan ocasionar en los diversos 
componentes del medio ambiente del área de influencia ambiental, así como los que podrían 
ser ocasionados por el medio ambiente sobre la Carretera objeto del estudio. Este análisis se 
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debe hacer sobre la base de varias alternativas con el fin de seleccionar aquella que minimice 
dichos impactos socio-ambientales; 

 
c) Proponer medidas socio-ambientales específicas para la alternativa seleccionada, para ser 

incluidas en los diseños definitivos de ingeniería; 
 
d) Identificar los pasivos ambientales críticos y proponer las respectivas medidas de mitigación 

correspondientes y los costos para su implementación; 
 
e) Preparar un Plan de Manejo Socio Ambiental, Plan de Pueblos Indígenas, Plan de 

Reasentamiento Involuntario o un Plan para la Protección del Patrimonio Cultural y Físico, sea 
cual fuere el caso en que se aplique; 

 
f) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados de participación ciudadana, información y 

dialogo con  la población sobre el proyecto a través de Consultas Públicas, con el fin de incluir 
en la medida de lo posible las aspiraciones de la población con relación al alcance del mismo. 

 
 
IV. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA CONSULTORÍA 
 

Para el logro de los objetivos antes mencionados, el Consultor deberá incluir dentro del EIA-d:  
 
1. Descripción del Proyecto  
 

El Consultor deberá describir en forma breve  y sencilla todas las actividades del proyecto en 
cada una de las etapas, haciendo hincapié en aquellas actividades que generen impactos 
potenciales en todos y cada uno de los componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna 
y humanos), para el cual se utilizará gráficos, mapas y flujo gramas en el que se visualice la 
localización,  de dichas actividades.  
 
También deberá considerar la ubicación geográfica y política de la vía, descripción del trazo 
actual y mapa de la vía, donde se incluyan todas las zonas críticas (áreas de mayor 
vulnerabilidad geológica, zonas de derrumbes, inestabilidad de taludes y propensas a  erosión), 
clasificación de la carretera de acuerdo a su jurisdicción, derecho de vía (ancho de vía en zona 
urbana, zona de  cultivo, zona de propiedad).  

 
2. Marco Legal e institucional 
 

El EIA-d debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos, 
relacionado con los aspectos ambientales y sociales, analizando principalmente aquellos que 
están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la 
conservación ambiental. En este sentido, el consultor deberá tomar en cuenta:  

 
- Normas y Procedimientos de las Multilaterales (BID, BM, etc.) para evaluar impactos 

Socio- ambientales; 
- Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional; 
- Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC; 
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- Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y Unidades de Conservación 
ubicadas dentro del trazo de la carretera; 

- Legislación sobre Monumentos Arqueológicos ubicados en el área de influencia de la 
carretera en estudio; 

- Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del MTC; 

- Se debe presentar un análisis del marco Institucional que tenga presencia en el área del 
proyecto identificando sus responsabilidades de acción. 

 
3. Diagnóstico socio-ambiental del área de influencia del proyecto 
 

Como paso previo al diagnóstico socio-ambiental del área de influencia del proyecto, se deberá 
determinar y delimitar dicha área de influencia, considerando todas aquellas zonas en las que el 
proyecto puede generar impactos socio-ambientales. 

 
3.1 Área de Estudio 

 
El Área del Estudio, será determinada considerando todas aquellas zonas en las que el 
proyecto puede generar impactos socio-ambientales. El alcance de los estudios incluye la 
caracterización de los principales temas socio-ambientales a nivel regional, que podrían 
sufrir los impactos indirectos durante la operación de  la carretera. 
           
Área de Influencia Directa  
 
Es el área por lo general aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos generales en 
las etapas de ejecución de obras y operación de la vía son directos y de mayor intensidad. 
Esta área esta generalmente definida como una faja de 400 m de ancho (200 m a cada lado 
del eje) a lo largo de la carretera, pudiendo variar en función de las características 
hidrológicas, topográficas, ubicación de Depósitos de Material Excedente, canteras, 
campamento y patio de máquina, y presencia de áreas ambientalmente frágiles a lo largo 
de la vía. 
 
Deberá elaborarse un mapa a escala adecuada del Área de Influencia Directa Ambiental 
(AIDA) de la carretera, donde se ubicará lo siguiente: Los centros de concentración 
poblacional existente, el derecho de vía, las áreas necesarias para la instalación de 
campamentos, canteras, plantas de asfalto, chancadoras, patios de máquinas, áreas 
inestables, quebradas y ríos atravesados por la carretera, zonas de derrumbes, etc., 
extendiendo dicha área de influencia para incluir las áreas ecológicamente frágiles, zonas 
arqueológicas, turísticas, históricas y otros centros poblados, sobre los cuales se ejercerán 
impactos durante la ejecución de las obras de la carretera y la operación de la vía. 
 
Área de Influencia Indirecta  
 
Es el resto del área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad. Esta área 
incluye el área donde se genera el 90% del tráfico, según origen y destino. 

 
4. Caracterización Ambiental y Social 
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Aspectos Ambientales 
 
Se deberán establecer las condiciones ambientales existentes en el área de influencia del 
proyecto, describiendo la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que serán afectados 
por las obras. En lo posible se presentará la información en mapas a escala apropiada, usando 
además cuadros, tablas, matrices y resúmenes de la información pertinente. El Consultor 
identificará las áreas ambientales sensibles de alto valor ecológico, económico, social y 
cultural del área de influencia del Proyecto, así como aquellas áreas críticas desde el punto de 
vista de su estabilidad. 
 
Para este nivel de evaluación ambiental el Consultor, deberá caracterizar los aspectos físicos y 
biológicos, analizando la información existente y generada durante el estudio de campo, con el 
fin de establecer las condiciones ambientales originales de los ecosistemas del área de 
influencia y presentar la LÍNEA BASE AMBIENTAL.  
 
Aspectos Sociales 
 
Se deberán establecer las condiciones sociales y culturales existentes en el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, identificando a los diferentes actores sociales (grupos de 
interés) así como a las redes sociales, económicas y culturales existentes en el área de 
influencia directa e indirecta. Igualmente, se establecerá el uso de los terrenos por parte de la 
población en el área de posibles expropiaciones y/o afectaciones temporales o permanentes, 
con la finalidad de establecer las medidas de manejo apropiadas. 
  
Se presentará un diagnóstico social básico, analizando la información existente y generándola 
durante el estudio de campo, que permita presentar una LÍNEA BASE SOCIAL. Dicho estudio 
incluirá información actualizada de ubicación de la población, características demográficas 
(población total, por sexo, por grupos de edad y flujos migratorios), características e 
instituciones político – administrativas, organizaciones comunitarias de base, empresas, 
servicios y/o instituciones relacionadas con el proyecto, características económicas y 
actividades productivas, indicadores de desarrollo (NBI, analfabetismo, morbilidad, mortalidad 
infantil y femenina, niveles de ingreso familiar), servicios educativos y de salud, servicios 
básicos e infraestructura existente.  
 
Como parte de la LINEA BASE SOCIAL se presentará el diagnóstico social de la población a 
ser reasentada, reubicada y/o cuyos predios o propiedades puedan ser afectados por el 
proyecto, indicando las progresivas donde encontramos dichas afectaciones, área total y área 
de afectación de los predios. Así mismo analizar, además de lo ya mencionado, las redes 
socioeconómicas de esta población y el uso de sus propiedades y/o terrenos.   
 
Finalmente el consultor deberá realizar una revisión de los aspectos  arqueológicos a lo largo 
del tramo en estudio y en las áreas de extracción de materiales (canteras), depósitos de material 
excedente y demás áreas de intervención, con el fin de poder solicitar el respectivo Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por el INC. 
 

5. Identificación y análisis de los impactos socio-ambientales 
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Una vez determinada la mejor alternativa para la ejecución de las obras, se hará un análisis 
para profundizar en los potenciales impactos socio-ambiental.  
 
Para la identificación de impactos sociales se tomará en cuenta la información obtenida de 
fuentes secundarias (censos, encuestas, diagnósticos locales) y primarias (entrevistas grupales, 
entrevistas a autoridades, encuestas y consultas públicas) 
 

6. Análisis de Alternativas 
 
Uno de los aspectos relevantes de un EIA-d es la necesidad de desarrollar un análisis de 
alternativas con el fin de escoger entre varias opciones, la opción de obras que menos impactos 
o efectos negativos cause tanto al entorno natural, sociedad y/o al patrimonio cultural y físico. 
 
Cabe señalar que este tipo de análisis se debe desarrollar en las fases tempranas de la 
preparación de estudios (perfil o prefactibilidad), con el fin de que una vez que se seleccione la 
mejor alternativa desde el punto de vista económico, técnico, social y ambiental, se incluya en 
los estudios de factibilidad y diseño definitivo las respectivas acciones y medidas socio-
ambiental para asegurar la sostenibilidad de la obra en su conjunto.  
 

7. Plan de Manejo Ambiental y Social 
 
El Consultor deberá identificar y diseñar las acciones o medidas socio-ambientales requeridas 
para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos socio-ambientales identificados 
en el análisis ambiental antes desarrollado. El consultor mantendrá una estrecha coordinación 
con el equipo responsable de la ingeniería del proyecto para el diseño de dichas medidas que 
deberán ser plasmadas en el Plan de Manejo Socio-Ambiental. Cabe señalar que es importante 
que el Plan además de la presentación de las acciones y medidas, se incluya un cronograma de 
actividades para su ejecución y el respectivo presupuesto estimado para su implementación con 
el fin de asegurar su ejecución.  
 
Entre las principales medidas que se deberá tomar en cuenta en el PMAS están los siguientes:  
 
- Medidas ambientales específicas a tener en cuenta en el  diseño y construcción  de las 

obras: manejo y ubicación de campamentos y plantas de asfalto, técnicas constructivas en 
sitios inestables, ubicación de los depósitos de material excedente, comportamiento 
ambiental de los trabajos en áreas críticas; 

- Control de la erosión de suelos y para la estabilidad de taludes, presentando medidas de 
prevención y de rehabilitación; 

- Medidas ambientales para el mantenimiento de los cursos de agua, tanto superficiales 
como subterráneos y preservación de su calidad y riqueza ictiológica; 

- Control de las emisiones atmosféricas (polvos y gases) y ruidos, que afectan a los 
trabajadores, poblaciones vecinas, cultivos o el medio ambiente en general; 

- Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalación y operación de plantas de 
asfalto, canteras, chancadoras, etc; 

- Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos e industriales y para controlar el 
vertimiento de aguas residuales, considerando la topografía accidentada; 

- Medidas especiales para atenuar el efecto barrera de las obras y evitar el disturbamiento de 
la flora y fauna nativas; 
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- Procedimientos adecuados para trabajar las canteras, que eviten el excesivo deterioro de 
las áreas a explotar y establecimiento de final de las áreas utilizadas a través de 
nivelaciones, rellenos, revegetación u otras medidas necesarias; 

- Procedimientos adecuados para la utilización de las áreas que serán utilizadas como 
depósitos de los materiales excedentes (DME) de las explanaciones u otros desechos, 
considerando el diseño del DME, la forma como deben ser depositados los materiales y el 
recubrimiento adecuado para conseguir estabilidad del depósito; 

- Recomendaciones específicas para la señalización informativa ambiental y la seguridad 
vial en sectores críticos de la carretera; 

- Diseño de señalización durante la ejecución de obras para minimizar los problemas de 
transitabilidad y potenciales riesgos de accidentes; 

- Medidas para compensar los impactos que no pueden ser atenuados, tales como la 
compensación a los propietarios de las tierras, de construcciones o de otras instalaciones, 
que serán afectadas por la ampliación de la vía; 

- De ser el caso, medidas para el reasentamiento de pobladores que serán afectados por las 
obras de la carretera, previendo la restauración de las redes socio-económicas; y 

- Medidas especiales en los cruces de poblados y áreas de concentración poblacional. 
 

Se debe incluir dentro del PMAS un Programa de Seguimiento y Monitoreo.  
 

8. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
 
En caso de que se presente afectación de predios por acciones de la obra, y considerando el 
carácter definitivo del Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) se presentará en documento aparte y en archivo digital, 
bajo el siguiente esquema: 

 
a) Introducción  
 
b) Metodología  
 En la cual se establezcan dos etapas, la primera donde se describan las acciones generales 

para la toma de data en campo y la segunda donde se observe una propuesta de aplicación 
metodológica para el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario. 

 
c) Población Afectada.  
 Deberá incluir entre algunos aspectos los siguientes: i) Identificación de la población 

directamente afectada por el trazo de la obra,  y aquella localizada en el Derecho de Vía, 
en caso sea relevante; ii) Caracterización en los aspectos socio – económicos, calidad de 
vida y sus aspiraciones, mediante la aplicación de una ficha de evaluación socio – 
económica; iii) Cuadros resumen de afectación, señalando el tipo de predio, su ubicación, 
nombre y apellidos del titular, área total, área afectada, uso actual, material predominante, 
y situación de propietario o posesionario; iv) Cada predio debe contar con un Expediente 
que contenga: reporte individual del predio con información básica importante, planos del 
predio, foto de identificación del predio, planos estructurales, y lo requerido para la 
valuación de los predios por CONATA; v) Presentar un plano clave con la ubicación de los 
predios, y en coordenadas UTM; vi) Indicar las reuniones o talleres específicos realizados 
con los afectados y la presentación y propuestas de alternativas para la Compensación; vii) 
Determinación de los Programas establecidos de acuerdo a los resultados de la Ficha de 
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Evaluación Socio - Económica, y de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 007-2004-
MTC/16, Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura de transporte – 
MTC; viii) Establecer la situación legal de cada predio afectado (propietario o 
posesionario) y contar con la documentación necesaria de acuerdo a COFOPRI ó el PETT 
para su titulación de ser el caso; y ix) Establecer un programa de mitigación para evitar la 
migración población en el Derecho de Vía, éste será un programa propuesto que deberá 
tomar en cuenta el MTC y los gobiernos locales a quienes corresponda. 

 
d) Presupuesto General y de cada programa propuesto en el PACRI. 
 
e) Cronograma. 
 Propuesta de cronograma, etapas y organización, para la aplicación del PACRI 

priorizándose áreas o zonas criticas de considerarse necesario para el no atraso de obra y 
considerando la problemática del lugar 

 
f) Conclusiones y Recomendaciones 
 
g) Anexos. 

 
8. Consultas Públicas 

 
La consulta pública es una herramienta a través de la cual los proyectos de infraestructura 
responden a la perspectiva y necesidades concretas de la población. Es un instrumento de 
intercambio, dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto. 
 
La realización de las  consultas públicas debe ser flexible: es decir su organización, duración, 
ubicación, periodicidad depende de cada proyecto, a las características de la población directa 
e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.  
 

 
V. PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL EIA-D 
 

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado, como parte del Estudio Definitivo se realizará en un 
plazo de [El plazo está en función del plazo previsto para el estudio de ingeniería]. En este plazo no se 
incluye el período de revisión y subsanación de observaciones del Borrador del Informe Final. Durante 
el Estudio, el Consultor coordinará en forma permanente con los encargados de la elaboración de los 
demás componentes del Estudio Definitivo.  

  
 

 VI. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 
 

Los Informes específicos se presentarán en Original y tres (3) copias, de acuerdo a lo siguiente: 
 
INFORME N° 1: Informe de Avance No. 1 
 
Será presentará a los 30 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
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- Programación (Calendario) de las actividades para realizar el EIA-d, señalando las actividades 
por etapas del Estudio: Etapa Preliminar de Gabinete, Etapa de Campo y Etapa Final de 
Gabinete (discriminando por determinación de la Línea base; Pasivos Ambientales; 
Expropiaciones y Reasentamientos, Participación Ciudadana, etc.); 

- Registro de información temática recopilada (alfanumérica y cartográfica) del área de 
influencia del proyecto; 

- Antecedentes y objetivos del estudio; 
- Descripción y análisis del Marco Legal e Institucional; 
- Definición y delimitación del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto; 
- Método y fichas técnicas para la identificación y evaluación de pasivos ambientales; 
- Identificación de las alternativas a ser analizadas; 
- Presentar el método que utilizará para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales potenciales del proyecto; 
- Presentar el Plan de Consultas Públicas y Participación Ciudadana, aprobado por la DGASA. 

 
 
INFORME No. 2: Informe de Avance No. 2  
 
Será presentado a los  60 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Descripción del Proyecto (Avance); 
- Diagnóstico Socio-Ambiental del Área de Influencia del Proyecto; 
- Análisis de Alternativas y selección de la más optima; 
- Identificación y Evaluación de los Pasivos Ambientales; 
- Identificación y Evaluación de los Impactos Socio Ambientales; 
- Identificación de predios afectados  (10 o mas predios o viviendas afectadas); 
- Resultados de la Consulta Pública General  y de Carácter Especifico. 

 
INFORME No. 3: Borrador del Informe Final   
 
Será presentado a los 90 días de iniciado el Estudio. El Informe deberá ser analítico, conciso y hacer 
énfasis a los problemas socio-ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, 
cronogramas, costos y responsabilidades involucradas, estando acompañado de una buena línea 
base socio-ambiental, mapas y gráficos temáticos. El documento deberá contener como mínimo el 
índice que se presenta mas adelante.  

 
INFORME No. 4: Informe Final  
 
El Informe Final será presentado a los 20 días calendarios después de la aprobación del Borrador del 
Informe Final del Estudio por parte de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC 
y la conformidad del PROVÍAS NACIONAL. El informe contendrá el Borrador del Informe Final, 
incluyendo el levantamiento de observaciones hechas a dicho informe. 
 
El Informe final se presentará debidamente anillado, foliado y firmado por el Consultor a cargo de 
su elaboración. 

  
 
VIII. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
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- El Consultor asumirá la responsabilidad total por la calidad Técnica del Estudio de Impacto 

Ambiental; 
- La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL, durante la 

elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo; 
- En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas 
legales, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá 
negar su concurrencia; 

- En caso de no concurrir a la citación indicada en la viñeta precedente, se hará conocer su 
negativa inicialmente al Vice Ministro de Transporte y finalmente al Tribunal de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos legales 
consiguientes, en razón a que el servicio prestado en un acto administrativo por el cual es 
responsable ante el Estado. 

 
 
IX. EQUIPO PROFESIONAL Y RECURSOS OPERACIONALES 
 

El equipo de especialistas del Consultor deberá tener un carácter multidisciplinario. Las siguientes 
especialidades se consideran como mínimo:  

 
- Un especialista en evaluaciones de impacto ambiental y análisis interdisciplinario de proyectos 

de infraestructura de transportes, quien actuaría a tiempo completo como Coordinador General 
del Estudio  

- Un especialista en flora y fauna, a tiempo parcial; 
- Un especialista en aspectos socio-culturales y económicos (Sociólogo o Antropólogo con 

experiencia en participación ciudadana); 
- Un especialista en arqueología, y 
- Un profesional con experiencia en expropiaciones y reasentamientos (solo en caso de 

ocurrencia de afectaciones a propiedades). 
 

En relación a los recursos operacionales, el consultor deberá contar al menos con equipo de 
informática y vehículos, para desarrollar el Estudio.  

 
 

X. ÍNDICE CONTENIDO DE UN EIA-d 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

• Generalidades 
• Objetivos 
• Metodología 
• Accesibilidad 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Generalidades 
• Localización del proyecto 
• Problemática de la vía existente 
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- Descripción del trazado 
• Descripción del proyecto 

- Diseño geométrico 
- Trabajos preliminares 
- Explanaciones 
- Obras de arte 
- Señalización vial 
- Instalaciones auxiliares 
- Afectación de predios 
- Presupuesto de Obra, incluyendo el presupuesto ambiental 
- Cronograma de ejecución de Obra, incluyendo el cronograma de implementación del Plan de 

Manejo Ambiental del EIA. 
 

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
• Marco Legal  
• Marco Institucional 

 
4. DIAGNÓSTICO SOCIO-AMBIENTAL 

• Medio físico 
- Clima 

�� Tipos climáticos 
�� Parámetros meteorológicos 

- Hidrología 
- Geología 
- Geomorfología 
- Procesos Geodinámicos 

�� Factores morfodinámicos 
�� Principales procesos geodinámicos en al zona de influencia del proyecto 

- Suelos 
�� Características edáficas 
�� Clasificación de las tierras según su Capacidad de Uso Mayor 

• Medio biológico 
- Zonas de vida 
- Biodiversidad 
- Recursos forestales 
- Deforestación 
- Vegetación y fauna 
- Áreas naturales protegidas 

• Medio socioeconómico y cultural 
- Generalidades 
- Población 
- Población económicamente activa (PEA) 
- Necesidades básicas insatisfechas 
- Estructura de servicios 

�� Salud 
�� Morbilidad 
�� Educación 
�� Servicios de Agua, alcantarillado y alumbrado 

- Estructura económica 
�� Actividades económicas 
�� Principales centros de consumo 

- Aspectos culturales 
- Identificación y análisis de Grupos de Interés 
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

• Generalidades 
• Método de análisis 
• Identificación de las actividades que pueden generar impactos socio-ambientales 

- Etapa de construcción 
- Etapa de funcionamiento 

• Evaluación de los Impactos socio-ambientales 
 

6. EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES  
• Generalidades 
• Resultados obtenidos 

 
7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
8. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 

• Generalidades 
• Objetivos 
• Estructuración del plan de manejo socio ambiental 

- Programa de mitigación y/o  prevención 
- Programa de monitoreo 
- Programa de contingencias 
- Programa de compensación social 
- Programa de cierre o abandono 
- Programa de inversiones 

• Presupuesto Ambiental 
• Cronograma 

 
9. CONSULTAS PÚBLICAS 

• Objetivos 
• Antecedentes 
• Niveles de consulta 

- Consultas públicas generales 
- Consultas específicas 

• Resultados de Consultas Públicas  
- Consultas publicas generales 
- Consultas específicas 

 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 
ANEXOS 
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Anexo No. 18: TdR para preparar un EIA-sd 
 
I. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a la legislación ambiental nacional y a las directrices socio-ambientales del Ministerio 
de Transporte y Comunicación (MTC), requieren de un Estudio de Impacto Ambiental a nivel 
Semidetallado (EIA-sd), aquellos proyectos viales donde previo a un análisis socio-ambiental 
preliminar se haya determinado que la ejecución de las obras puede generar un MODERADO nivel 
de riesgo a la biodiversidad, la sociedad o al patrimonio cultural y físico.  
 
En este sentido, el proyecto _____________________, luego de la aplicación de la Ficha Socio-
Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP), diseñada para determinar el nivel de riesgo socio-
ambiental de un proyecto vial, ha sido clasificado como de MODERADO riesgo socio-ambiental, 
para lo cual se requiere de los servicios de consultoría para desarrollar el respectivo EIA-sd. 
 
Cabe mencionar que en virtud del Decreto Supremo No 041-2002-MTC, el presente Estudio de 
Impacto Ambiental será aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) 
del MTC, por lo que el Consultor deberá coordinar y levantar las observaciones que tuviera esta 
Dirección respecto al Estudio, durante su desarrollo. 

 
 
II. EL PROYECTO 
 

Se debe hacer una breve descripción del Proyecto Vial al cual se desarrollará el EIA-s. Esta 
información se concentrará en presentar información relevante de la ubicación y características 
actuales de la vía. Asimismo, se requerirá de una descripción de las obras que se tiene previsto 
desarrollar.  

 
 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Objetivo General 
 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para el Proyecto _________________, 
con el fin de asegurar su sostenibilidad ambiental y social, y cumplir tanto con las disposiciones 
legales ambientales del país, como con las salvaguardias de la Banca Multilateral en el caso de que 
se reciba financiamiento externo.  
 
Objetivos Específicos 

 
a) Realizar un análisis rápido de las características físicas, biológicas, sociales, económicas y 

culturales del proyecto y utilizarlas  para orientar el desarrollo del proyecto en armonía con la 
protección y conservación del ambiente; 

 
b) Identificar, predecir y evaluar los impactos socio-ambientales potenciales, positivos y 

negativos, directos e indirectos, y acumulativos, que las obras puedan ocasionar en los diversos 
componentes del medio ambiente del área de influencia ambiental, así como los que podrían 
ser ocasionados por el medio ambiente sobre la Carretera objeto del estudio; 
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c) Identificar los pasivos ambientales críticos y proponer las respectivas medidas de mitigación 

correspondientes y los costos para su implementación; 
 
d) Preparar un Plan de Manejo Socio Ambiental con el fin de asegurar la implementación de 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales impactos socio-
ambiental;  

 
e) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados de participación ciudadana, información y 

dialogo con  la población sobre el proyecto a través de las Consultas Públicas, con el fin de 
incluir en la medida de lo posible las aspiraciones de la población  con relación a los alcances 
del proyecto. 

 
 
IV. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA CONSULTORÍA 
 

Para el logro de los objetivos antes mencionados, el Consultor deberá incluir dentro del EIA-s los 
siguientes aspectos: 

 
1. Descripción del Proyecto  

 
El Consultor deberá describir en forma breve  y sencilla todas las actividades del proyecto en 
cada una de las etapas, haciendo hincapié en aquellas actividades que generen impactos 
potenciales en todos y cada uno de los componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna 
y humanos), para el cual se utilizará gráficos, mapas y flujo gramas en el que se visualice la 
localización,  de dichas actividades. 
 
También deberá considerar la ubicación geográfica y política de la vía, descripción del trazo 
actual y mapa de la vía, donde se incluyan todas las zonas críticas (áreas de mayor 
vulnerabilidad geológica, zonas de derrumbes, inestabilidad de taludes y propensas a  erosión), 
clasificación de la carretera de acuerdo a su jurisdicción, derecho de vía (ancho de vía en zona 
urbana, zona de  cultivo, zona de propiedad).  

 
2. Marco Legal e institucional 
 

El EIA-sd debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos, 
relacionado con los aspectos ambientales y sociales, analizando principalmente aquellos que 
están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la 
conservación ambiental. En este sentido, el consultor deberá tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
- Normas y Procedimientos de las Multilaterales (BID, BM, etc.) para evaluar impactos 

Socio- ambientales; 
- Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional; 
- Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC; 
- Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y Unidades de Conservación 

ubicadas dentro del trazo de la carretera; 
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- Legislación sobre Monumentos Arqueológicos ubicados en el área de influencia de la 
carretera en estudio; 

- Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del MTC; y 

- Se debe presentar un análisis del marco Institucional que tenga presencia en el área del 
proyecto identificando sus responsabilidades de acción. 

 
3. Diagnóstico socio-ambiental del área de influencia del proyecto 
 

Como paso previo al diagnóstico socio-ambiental del área de influencia del proyecto, se deberá 
determinar y delimitar dicha área de influencia, considerando todas aquellas zonas en las que el 
proyecto puede generar impactos socio-ambientales. 

 
3.1 Área de Estudio 

 
Es el área por lo general aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos generales en 
las etapas de ejecución de obras y operación de la vía son directos y de mayor intensidad. 
Esta área esta generalmente definida como una faja de 400 m de ancho (200 m a cada lado 
del eje) a lo largo de la carretera, pudiendo variar en función de las características 
hidrológicas, topográficas, ubicación de Depósitos de Material Excedente, canteras, 
campamento y patio de máquina, y presencia de áreas ambientalmente frágiles a lo largo 
de la vía. 
 
Deberá elaborarse un mapa a escala adecuada del Área de Influencia Directa Ambiental 
(AIDA) de la carretera, donde se ubicará lo siguiente: Los centros de concentración 
poblacional existente, el derecho de vía, las áreas necesarias para la instalación de 
campamentos, canteras, plantas de asfalto, chancadoras, patios de máquinas, áreas 
inestables, quebradas y ríos atravesados por la carretera, zonas de derrumbes, etc., 
extendiendo dicha área de influencia para incluir las áreas ecológicamente frágiles, zonas 
arqueológicas, turísticas, históricas y otros centros poblados, sobre los cuales se ejercerán 
impactos durante la ejecución de las obras de la carretera y la operación de la vía. 
 

4. Caracterización Ambiental y Social 
 

Aspectos Ambientales 
Se deberán establecer las condiciones ambientales existentes en el área de influencia del 
proyecto, describiendo la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que serán afectados 
por las obras. En lo posible se presentará la información en mapas a escala apropiada, usando 
además cuadros, tablas, matrices y resúmenes de la información pertinente. El Consultor 
identificará las áreas ambientales sensibles de alto valor ecológico, económico, social y 
cultural del área de influencia del Proyecto, así como aquellas áreas críticas desde el punto de 
vista de su estabilidad. 
 
Para este nivel de evaluación ambiental el Consultor, deberá caracterizar los aspectos físicos y 
biológicos, analizando la información existente y generada durante el estudio de campo, con el 
fin de establecer las condiciones ambientales originales de los ecosistemas del área de 
influencia y presentar la LÍNEA BASE AMBIENTAL.  
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Aspectos Sociales 
Se deberán establecer las condiciones sociales y culturales existentes en el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto, identificando a los diferentes actores sociales (grupos de 
interés) así como a las redes sociales, económicas y culturales existentes en el área de 
influencia directa e indirecta. Igualmente, se establecerá el uso de los terrenos por parte de la 
población en el área de posibles expropiaciones y/o afectaciones temporales o permanentes, 
con la finalidad de establecer las medidas de manejo apropiadas. 
  
Se presentará un diagnóstico social básico, analizando la información existente y generándola 
durante el estudio de campo, que permita presentar una LÍNEA BASE SOCIAL. Dicho estudio 
incluirá información actualizada de ubicación de la población, características demográficas 
(población total, por sexo, por grupos de edad y flujos migratorios), características e 
instituciones político – administrativas, organizaciones comunitarias de base, empresas, 
servicios y/o instituciones relacionadas con el proyecto, características económicas y 
actividades productivas, indicadores de desarrollo (NBI, analfabetismo, morbilidad, mortalidad 
infantil y femenina, niveles de ingreso familiar), servicios educativos y de salud, servicios 
básicos e infraestructura existente.  
 
Como parte de la LÍNEA BASE SOCIAL se presentará el diagnóstico social de la población a 
ser reasentada, reubicada y/o cuyos predios o propiedades puedan ser afectados por el 
proyecto, indicando las progresivas donde encontramos dichas afectaciones, área total y área 
de afectación de los predios. Así mismo analizar, además de lo ya mencionado, las redes 
socioeconómicas de esta población y el uso de sus propiedades y/o terrenos.   
 
Finalmente el consultor deberá realizar una revisión de los aspectos  arqueológicos a lo largo 
del tramo en estudio y en las áreas de extracción de materiales (canteras), depósitos de material 
excedente y demás áreas de intervención, con el fin de poder solicitar el respectivo Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por el INC. 

 
5. Identificación y análisis de los impactos socio-ambientales 

 
Para la identificación de impactos sociales se tomará en cuenta la información obtenida de 
fuentes secundarias (censos, encuestas, diagnósticos locales) y primarias (entrevistas grupales, 
entrevistas a autoridades, encuestas y consultas públicas) 

 
6. Plan de Manejo Ambiental y Social 

 
El Consultor deberá identificar y diseñar las acciones o medidas socio-ambientales requeridas 
para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos socio-ambientales identificados 
en el análisis ambiental antes desarrollado. El consultor mantendrá una estrecha coordinación 
con el equipo responsable de la ingeniería del proyecto para el diseño de dichas medidas que 
deberán ser plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). Cabe señalar que es 
importante que el Plan además de la presentación de las acciones y medidas, se incluya un 
cronograma de actividades para su ejecución y el respectivo presupuesto estimado para su 
implementación con el fin de asegurar su ejecución. Asimismo será necesario presentar dentro 
del Plan un Programa de Seguimiento y Monitoreo.  

 
7. Consultas Públicas 
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La consulta pública es una herramienta a través de la cual los proyectos de infraestructura 
responden a la perspectiva y necesidades concretas de la población. Es un instrumento de 
intercambio, dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto. 
 
La realización de las  consultas públicas debe ser flexible: es decir su organización, duración, 
ubicación, periodicidad depende de cada proyecto, a las características de la población directa 
e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.  

 
 
V. PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL EIA-SD 
 

El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado como parte del Estudio Definitivo se realizará en un 
plazo de [El plazo está en función del plazo previsto para el estudio de ingeniería]. En este plazo no se 
incluye el período de revisión y subsanación de observaciones del Borrador del Informe Final. Durante 
el Estudio, el Consultor coordinará en forma permanente con los encargados de la elaboración de los 
demás componentes del Estudio Definitivo.  

  
 

 VI. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 
 

Los Informes específicos se presentarán en Original y tres (3) copias, de acuerdo a lo siguiente: 
 
INFORME N° 1: Informe de Avance No. 1 
 
Será presentará a los 20 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Programación (Calendario) de las actividades para realizar el EIA-sd, señalando las actividades 

por etapas del Estudio: Etapa Preliminar de Gabinete, Etapa de Campo y Etapa Final de 
Gabinete (discriminando por determinación de la Línea base; y los procesos de Consulta 
Pública, etc.); 

- Registro de de información temática recopilada (alfanumérica y cartográfica) del área de 
influencia del proyecto; 

- Antecedentes y objetivos del estudio; 
- Descripción y análisis del Marco Legal e Institucional; 
- Definición y delimitación del área de influencia (directa) del proyecto; 
- Presentar el método que utilizará para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales potenciales del proyecto; 
- Presentar el Plan de Consultas Públicas y Participación Ciudadana, aprobado por la DGASA. 

 
INFORME No. 2: Informe de Avance No. 2  
 
Será presentado a los  45 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Descripción del Proyecto (Avance); 
- Caracterización Socio-Ambiental del Área de Influencia del Proyecto; 
- Identificación y Evaluación de los Impactos Socio Ambientales; 
- Identificación de predios afectados (10 o menos predios o viviendas afectadas); 
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- Resultados de la Consulta Pública General. 
 

INFORME No. 3: Borrador del Informe Final   
 
Será presentado a los 60 días de iniciado el Estudio. El Informe deberá ser analítico, conciso y hacer 
énfasis a los problemas socio-ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, 
cronogramas, costos y responsabilidades involucradas, estando acompañado de una buena línea 
base socio-ambiental, mapas y gráficos temáticos. El documento deberá contener como mínimo el 
índice que se presenta más adelante.  

 
INFORME No. 4: Informe Final  
 
El Informe Final será presentado a los 20 días calendarios después de la aprobación del Borrador del 
Informe Final del Estudio por parte de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC 
y la conformidad del PROVÍAS NACIONAL. El informe contendrá el Borrador del Informe Final, 
incluyendo el levantamiento de observaciones hechas a dicho informe. 
 
El Informe final se presentará debidamente anillado, foliado y firmado por el Consultor. 

  
 
VII. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
  

- El Consultor asumirá la responsabilidad total por la calidad Técnica del Estudio de Impacto 
Ambiental; 

 
- La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL, durante la 

elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo; 
 
- En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales, 
por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 
concurrencia; 

 
- En caso de no concurrir a la citación indicada en la viñeta precedente, se hará conocer su negativa 

inicialmente al Vice Ministro de Transporte y finalmente al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos legales 
consiguientes, en razón a que el servicio prestado en un acto administrativo por el cual es 
responsable ante el Estado. 

 
 
VIII. EQUIPO PROFESIONAL Y RECURSOS OPERACIONALES 
 

El equipo de especialistas del Consultor deberá tener un carácter multidisciplinario. Las siguientes 
especialidades se consideran como mínimo:  

 
- Un especialista en evaluaciones de impacto ambiental y análisis interdisciplinario de proyectos 

de infraestructura de transportes, quien actuaría a tiempo completo como Coordinador General 
del Estudio  
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- Un especialista en flora y fauna, a tiempo parcial; 
- Un especialista en aspectos socio-culturales y económicos (Sociólogo o Antropólogo con 

experiencia en participación ciudadana); 
- Un especialista en arqueología, y 
- Un profesional con experiencia en expropiaciones y reasentamientos (solo en caso de 

ocurrencia de afectaciones a propiedades). 
 

En relación a los recursos operacionales, el consultor deberá contar al menos con equipo de 
informática y vehículos, para desarrollar el Estudio.  

 
 

IX. ÍNDICE CONTENIDO DE UN EIA-sd 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

• Generalidades 
• Objetivos 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Generalidades 
• Localización del proyecto 
• Problemática de la vía existente 

- Descripción del trazado 
• Descripción del proyecto 

- Diseño geométrico 
- Trabajos preliminares 
- Explanaciones 
- Obras de arte 
- Señalización vial 
- Instalaciones auxiliares 
- Afectación de predios 
- Presupuesto de Obra, incluyendo el presupuesto ambiental 
- Cronograma de ejecución de Obra, incluyendo el cronograma de implementación del Plan de 

Manejo Ambiental del EIA. 
 
 

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
• Marco Legal  
• Marco Institucional 

 
4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

• Medio físico 
- Clima 
- Hidrología 
- Suelos 

• Medio biológico 
- Biodiversidad 
- Recursos forestales 
- Vegetación y fauna 
- Áreas naturales protegidas 
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• Medio socioeconómico y cultural 
- Población 
- Aspectos culturales 
- Identificación y análisis de Grupos de Interés 

 
5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

• Generalidades 
• Método de análisis 
• Identificación de las actividades que pueden generar impactos socio-ambientales 

- Etapa de construcción 
- Etapa de funcionamiento 

• Evaluación de los Impactos socio-ambientales 
 

6. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 
• Generalidades 
• Objetivos 
• Estructuración del plan de manejo socio ambiental 
• Presupuesto Ambiental 
• Cronograma 

 
7. CONSULTAS PÚBLICAS 

• Objetivos 
• Antecedentes 
• Niveles de consulta Pública General 
• Resultados de Consulta Pública General 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
ANEXOS 

 
 
 
 
 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 

 
 

 137 

Anexo No. 19: TdR para preparar un DIA 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a la legislación ambiental nacional y a las directrices socio-ambientales del Ministerio 
de Transporte y Comunicación (MTC), requieren de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
aquellos proyectos en los que, de acuerdo a las características de la obra proyectada y las 
condiciones socio-ambientales del ámbito donde ésta se ejecutará, no se prevé impactos socio-
ambientales negativos significativos ni moderados, es decir el riesgo socio-ambiental es BAJO.  
 
En este sentido, el proyecto _____________________________, luego de la aplicación de la Ficha 
Socio-Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP), diseñada para determinar el nivel de riesgo 
socio-ambiental de un proyecto vial, ha sido clasificado como de BAJO riesgo socio-ambiental, 
para lo cual se requiere de los servicios de consultoría para desarrollar la DIA. 

 
II. EL PROYECTO 
 

Se debe hacer una breve descripción del Proyecto Vial al cual se desarrollará la DIA. Esta 
información se concentrará en presentar información relevante de la ubicación y características 
actuales de la vía. Asimismo, se requerirá de una descripción de las obras a desarrollar.  

 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 

Objetivo General 
 
Elaborar la Declaratoria de Impacto Ambiental para el Proyecto ____________________, con el 
fin de asegurar su sostenibilidad ambiental y social, y cumplir tanto con las disposiciones legales 
ambientales del país, como con las salvaguardias de la Banca Multilateral en el caso de que se 
reciba financiamiento externo.  
 
Objetivos Específicos 

 
a.  Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto 

pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia, 
así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la carretera en estudio. 

 
b. Preparar un Plan de Manejo Socio-Ambiental que incluya medidas de manejo para evitar y/o 

mitigar los impactos negativos, así como la estimación de los costos de su ejecución.  
 

IV. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA CONSULTORÍA 
 

Para el logro de los objetivos, el Consultor deberá incluir dentro de la DIA los siguientes aspectos: 
 

1. Descripción del Proyecto  
 

El Consultor deberá describir en forma breve  y sencilla todas las actividades del proyecto en 
cada una de las etapas, haciendo hincapié en aquellas actividades que potencialmente puedan 
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generar impactos socio-ambientales en cada uno de los componentes (agua, aire, suelo, flora, 
fauna y humanos).  

 
2. Marco Legal e institucional  

 
La DIA debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes 
sobre conservación del medio ambiente, describiendo principalmente aquellos que están 
directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la 
conservación ambiental. Principalmente se considerará los siguientes aspectos: 
 
a. Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional. 
b. Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC. 
c. Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías. 
d. Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y unidades de conservación 

ubicadas dentro del trazo de la carretera. 
e. Legislación sobre Monumentos Arqueológicos ubicados en el área de influencia de la 

carretera en estudio. 
f. Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de 

Asuntos Socio Ambientales del MTC. 
g. Documentos técnicos sobre expropiaciones y/o reasentamientos. 

 
3. Evaluación de Impacto Ambiental 

 
La evaluación de impacto ambiental del proyecto deberá enmarcarse en:  
 
Área de Estudio 
 
A este nivel de riesgo socio-ambiental se requerirá concentrar el análisis en el área de 
influencia directa (AID). Se deberá tomar como referencia una franja de 400 m de ancho de la 
vía (200 m a cada lado del eje). En esta franja se deberá señalar: centros de concentración 
poblacional existentes; ríos y quebrada que son cruzados por la carretera; las áreas necesarias 
para implantación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, rellenos, plantas 
chancadoras, etc. 
 
Descripción del Medio Ambiente 
 
Para este nivel de riesgo socio-ambiental, se deberá describir en forma breve los aspectos 
físicos, biológicos, económicos y socioculturales, utilizando información secundaria.  
 
Identificación y Evaluación de los Impactos Socio-Ambientales 
 
a) Identificación y evaluación rápida de los principales impactos directos durante las fases de 

obra y de operación de la carretera, en cada uno de los componentes ambientales, 
previamente analizados;  

 
b) Caracterización de los principales grupos de interés y análisis de la interacción entre éstos, 

evaluación de su perspectiva respecto a las obras e identificación de los conflictos 
potenciales y las estrategias para superarlos. 
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Plan de Manejo Ambiental y Social  
 
El Consultor deberá identificar y diseñar las acciones o medidas socio-ambientales requeridas 
para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos socio-ambientales identificados 
en el análisis ambiental antes desarrollado. El consultor mantendrá una estrecha coordinación 
con el equipo responsable de la ingeniería del proyecto para el diseño de dichas medidas que 
deberán ser plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). Cabe señalar que es 
importante que el Plan además de la presentación de las acciones y medidas, se incluya un 
cronograma de actividades para su ejecución y el respectivo presupuesto estimado para su 
implementación con el fin de asegurar su ejecución.  
 
Consultas Públicas 

 
La realización de las  consultas públicas debe ser flexible: es decir su organización, duración, 
ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población 
directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del 
estudio. Para el caso de la DIA, se deberá seguir el Reglamento de Consulta y Participación 
Ciudadana establecido por la DGASA (RD. N°006-2004-MTC/16). Ello supone la realización 
de al menos una Consulta Pública General, la cual deberá ser realizada en los principales 
centros poblados, contando con la participación de las principales autoridades locales y/o 
regionales (de ser el caso).  

 
 
V. PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIA 
 

La Declaración de Impacto Ambiental como parte del Estudio Definitivo se realizará en un plazo de 
ciento veinte (30) días calendario. En este plazo no se incluye el período de revisión y subsanación de 
observaciones del Borrador del Informe Final. Durante el Estudio, el Consultor coordinará en forma 
permanente con los encargados de la elaboración de los demás componentes del Estudio Definitivo.  

  
 

 VI. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 
 

Los Informes específicos se presentarán en Original y tres (3) copias, de acuerdo a lo siguiente: 
 
INFORME N° 1 : Informe de Avance No. 1 
 
Será presentará a los 5 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
 
- Programación (Calendario) de las actividades para realizar la DIA; 
- Registro de de información temática recopilada (alfanumérica y cartográfica) del área de 

influencia del proyecto; 
- Antecedentes y objetivos del estudio; 
- Descripción y análisis del Marco Legal e Institucional; 
- Definición y delimitación del área de influencia (directa) del proyecto; 
- Presentar el Plan de Consultas Públicas y Participación Ciudadana, aprobado por la DGASA. 
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INFORME No. 2: Informe de Avance No. 2  
 
Será presentado a los  20 días de iniciado el Estudio y comprenderá los siguientes aspectos: 
- Descripción del Proyecto (Avance); 
- Caracterización Socio-Ambiental del Área de Influencia del Proyecto; 
- Identificación y Evaluación de los Impactos Socio Ambientales; 
- Resultados de la Consulta Pública General. 

 
INFORME No. 3: Borrador del Informe Final   
 
Será presentado a los 30 días de iniciado el Estudio. El Informe deberá ser analítico, conciso y hacer 
énfasis a los problemas socio-ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, 
cronogramas, costos y responsabilidades involucradas, estando acompañado de una buena línea 
base socio-ambiental, mapas y gráficos temáticos. El documento deberá contener como mínimo el 
índice que más adelante se presenta.  

 
INFORME No. 4: Informe Final  
 
El Informe Final será presentado a los 10 días calendarios después de la aprobación del Borrador del 
Informe Final del Estudio por parte de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC 
y la conformidad del PROVÍAS NACIONAL. El informe contendrá el Borrador del Informe Final, 
incluyendo el levantamiento de observaciones hechas a dicho informe. El Informe final se 
presentará debidamente anillado, foliado y firmado por el Consultor a cargo de su elaboración. 

  
VII. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
  

- El Consultor asumirá la responsabilidad total por la calidad Técnica de la DIA; 
 
- La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL, durante la 

elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo; 
 
- El Consultor como responsable absoluto del Estudio, deberá garantizar la calidad del Estudio y 

responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales, por lo que, en caso de ser 
requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia; 

 
- En caso de no concurrir a la citación indicada en la viñeta precedente, se hará conocer su negativa 

inicialmente al Vice Ministro de Transporte y finalmente al Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos legales 
consiguientes, en razón a que el servicio prestado en un acto administrativo por el cual es 
responsable ante el Estado. 

 
VIII. EQUIPO PROFESIONAL Y RECURSOS OPERACIONALES 
 

El equipo de especialistas de la Entidad Consultora deberá tener un carácter multidisciplinario. 
Las siguientes especialidades se consideran como mínimo: (i) Especialista en Evaluaciones de 
Impacto Ambiental y Análisis Interdisciplinario de Proyectos de Infraestructura de Transportes, 
quien actuaría como Coordinador General del Estudio de Impacto Ambiental; (ii) Especialista en 
Aspectos Socio-Culturales y Económicos; (iii) Especialista en Arqueología.  
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IX. ÍNDICE CONTENIDO DE UNA DIA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

• Generalidades 
• Objetivos 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Generalidades 
• Localización del proyecto 
• Descripción del proyecto 

 
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

• Área de Influencia 
• Medio físico 
• Medio biológico 
• Medio socioeconómico y cultural 

 
5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

• Generalidades 
• Identificación de las actividades que pueden generar impactos socio-ambientales 
• Evaluación de los Impactos socio-ambientales 

 
6. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 

• Generalidades 
• Objetivos 
• Estructuración del plan de manejo socio ambiental 
• Presupuesto Ambiental 
• Cronograma 

 
7. CONSULTAS PÚBLICAS 

• Objetivos 
• Antecedentes 
• Niveles de consulta Pública General 
• Resultados de Consulta Pública General 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
ANEXOS 
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Anexo No. 20: Procedimientos para la obtención del CIRA del INC 
 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA Y RESCATE 

ARQUEOLÓGICO (CIRA) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Todos los proyectos que se desarrollen en áreas colindantes o cercanas a zonas arqueológicas, donde se 
evidencien vestigios arqueológicos, deberán tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) del Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 
El CIRA es un documento oficial que lo formula la Comisión Nacional Técnica de Arqueología del 
INC, después de ejecutarse el Proyecto de Evaluación Arqueológica de Reconocimiento, con o sin 
excavaciones, según sea el caso.  
 
 
BASE LEGAL 
 
• Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
• Resolución Suprema Nº 004-2000-ED - Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 
• Decreto Supremo Nº 022-2002-ED - Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 
 
CONTENIDO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
1. Plan de Evaluación Arqueológica. 
2. Fines y objetivos del Proyecto de Evaluación Arqueológica. 
3. Plan de trabajo a ejecutarse en el marco del Proyecto. 
4. Metodología operativa y lineamientos técnicos a seguirse en el curso de la investigación. 
5. Recursos materiales y económicos. 
6. Difusión de la investigación. 
 
 
CONTENIDO DE LOS INFORMES DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
1. Plan de Mitigación. 
2. Resumen de las sugerencias e indicaciones del Supervisor del Instituto Nacional de Cultura. 
3. Para Informes de Proyectos con Excavaciones, con fines de delimitación del sitio, se entregarán 

planos perimétricos, incluyendo el detalle de los principales componentes arqueológicos y los 
vértices en escalas que van de 1:500 a 1:2,000. 

4. Para Informes de Proyectos de Rescate se incluirán planos perimétricos y de detalle del total de los 
componentes arqueológicos en escalas que van de 1:20 a 1:500. 

5. Copia del Diario de Campo y/o Fichas empleadas. 
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6. Cuadro resumen de los monumentos, sitios, elementos y/o contextos, según sea el caso, que 
incluirá: nombres, códigos, nivel de impacto y medidas de mitigación recomendadas. 

 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL CIRA 
 
1. Solicitud dirigida al Director Nacional de Instituto Nacional de Cultura (INC). 
2. Planos de Ubicación y Perimétricos firmado por el Ingeniero a cargo de la obra y el Arqueólogo a 

cargo del Proyecto (02 copias). 
3. Reducciones de los Planos indicados, en formato A3 (03 copias). 
4. Memoria Descriptiva visado por el Ingeniero a cargo de la obra y el Arqueólogo a cargo del 

Proyecto (02 copias). 
 
Comprobante de Pago según lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Instituto Nacional de Cultura (INC). 
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Anexo No. 21: Procedimientos para la obtención de la Opinión Favorable del INRENA 
 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA OPINIÓN FAVORABLE DEL INRENA 
 
 

Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INRENA (2006), los requisitos para 
tener la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE, sobre la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA), adendas, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Programas Especiales de 
Manejo Ambiental (PEMA), de proyectos o actividades de otros sectores a desarrollarse en el interior 
de un Área natural protegida (ANP), o en una zona de amortiguamiento, son los siguientes: 
 
a. Solicitud dirigida al Jefe del INRENA 
b. Dos ejemplares del EsIA, Adenda, PAMA, PEMA, firmados por el titular del proyecto y los 

consultores registrados en el INRENA, que la elaboraron. 
c. Declaración jurada del titular del proyecto, aceptando brindar facilidades del caso, de requerirse 

inspección ocular 
d. Disquete o disco compacto con el contenido del EsIA, Adenda, PAMA, PEMA, incluyendo mapas 
e. Recibo de pago por derecho de trámite 
 
Asimismo, los EsIA para el Sector Agrario, según la Resolución Jefatural No 021-95-INRENA 
“Aprueban Guía para la Formulación de Términos de Referencia para los Estudios de Impacto 
Ambiental en el Sector Agrario”, deben contener las siguientes partes: 
 
a. Introducción 
b. Antecedentes y Alternativas del Proyecto 
c. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 
d. Marco Político, Normativo e institucional para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
e. Ámbito del Estudio 
f. Procedimiento Metodológico 
g. Contenido del Estudio de impacto Ambiental 
h. Calendario de Ejecución 
i. Otros (anexos) 
 
Para mayor información consultar la correspondiente resolución Jefatural. 
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Anexo No. 22: Formato para elaborar el Informe de Supervisión Ambiental 

 
FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

 

 
1.0 GENERALIDADES 
 
Con el objeto que en la construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras se 
contemplen adecuadamente las medidas ambientales de dichas obras, se presenta a 
continuación un formato - guía de Informe de Supervisión Ambiental, el cual se ha preparado 
para facilitar su uso en obra, así como para apoyar la preparación de los informes mensuales 
que deben ser elaborados por la supervisión ambiental. 

 
El informe que elaborará el supervisor ambiental en base a este formato no es limitativo al 
contenido del mismo, debiendo ampliarlo en las acciones que requieren una mayor aclaración, 
precisando en forma objetiva las recomendaciones formuladas por el supervisor ambiental y 
presentando la documentación sustentatoria pertinente.   

 
Esta propuesta de formato podrá ser modificada posteriormente por la DGASA de acuerdo a la 
etapa de ejecución de la obra en caso se evalúe necesario. 
 
2.0 DATOS DE LA OBRA 
2.1 Obra 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2.2 Concurso  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2.3 Contrato 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2.4 Fecha de inicio de obra: ________________________________________________________________ 
 
2.5 Fecha contractual: ____________________________________________________________________ 
 
2.6 Fecha de termino de obra: ______________________________________________________________ 
 
2.4 Nombre de la empresa contratista: _______________________________________________________ 
 
 
3.0 OCURRENCIAS E INCIDENTES  
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Repetir por cada una de las áreas auxiliares donde se presentaron ocurrencias en el último mes: canteras, DME, 
campamento, patio de máquinas, planta de mezcla asfáltica, planta chancadora, polvorín 
 
3.1 Especificar el área auxiliar donde se presentó la ocurrencia. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2 Indicar con quien/quienes se ha presentado la ocurrencia o incidentes (puede marcar más de una alternativa):  
- Propietario o Posesionario del área                                                                        (        ) 
- Propietarios o posesionarios vecinos al área                                                          (        ) 
- Autoridades Locales                                                                                               (        ) 
- Usuarios de los recursos del área                                                                            (        ) 
- Trabajadores de la obra                                                                                           (        ) 
- Otros pobladores de la zona                                                                                    (        ) 

 
3.3 Indicar el origen y desarrollo de la ocurrencia o incidente. Señalar nombre y fechas específicas 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.4. Fotografías (adjuntar las que ilustren ocurrencias o incidentes) 
 

4.0 ÁREAS AUXILIARES 

4.1 CAMPAMENTO DE OBRA 
1. ¿Se ha modificado en el último mes la infraestructura o implementado una nueva?. Precisar los cambios: 
________________________________________________________________________ 
 
2. Cantidad de Trabajadores durante el último mes: _____________________________________  
 
3. Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                                      Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                         Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                            Si    (        )    No    (        ) 
- Otros: (especificar): ___________________________________ 

 
4.Eliminación de  desechos sólidos: Descripción del manejo de residuos sólidos (tipo de receptáculos empleados, 
su ubicación, sistema de recolección, transporte y disposición final): 
_______________________________________________________________________________ 
 
Señalar el estimado mensual de los residuos generados por tipo (domésticos, industriales y peligrosos) en 
volumen y/o peso: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 5. La ubicación del campamento ha afectado a poblaciones aledañas?      Si  (        )    No  (        ) 
 
En caso que la respuesta seafirmativa señalar tipo de afectación y población afectada: 
___________________________ 
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6.  Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
 
7.  Fotografía 
 
 
4.2 PATIO DE MAQUINAS 

1. Equipos y maquinarias que se utilizaron en la obra en el último mes (tractores, volquetes, retroexcavadoras, 
motoniveladoras, rodillos etc.): 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Señalar si se ha implementado nueva infraestructura en el último mes: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                                      Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Otros (especificar): _______________________________ 
                                     _______________________________ 
                                     _______________________________ 

 
4.Volumen de residuos generados (domésticos, industriales y peligrosos): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 5. La ubicación del patio ha afectado a poblaciones aledañas?            Si    (        )    No     (        ) 
  
En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
6. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. Fotografías 
 
 
4.3 PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA 
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1.-Volumen de producción en el último mes: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
2. Volumen de residuos generados (domésticos, industriales y peligrosos): 
__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                              Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Otros (especificar): ___________________________________ 
                                     ___________________________________ 
                                     ___________________________________ 

 
 
4. ¿Se han establecido medidas de mitigación o monitoreos ambientales?, ¿cuáles?, presentar resultados : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
5.- La ubicación de la planta ha afectado a poblaciones aledañas?            Si    (        )    No     (        ) 
       
 En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
6. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. Fotografías 
 
4.4 PLANTA DE CONCRETO 
 
1. Volumen de producción en el último mes: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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2. Volumen de residuos generados (domésticos, industriales y peligrosos): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
3.  Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                              Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Otros (especificar): ___________________________________ 
                                     ___________________________________ 
                                     ___________________________________ 

 

 
4. ¿Se han establecido medidas de mitigación o monitoreos ambientales?, ¿cuáles?, presentar resultados : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. La ubicación de la planta ha afectado a poblaciones aledañas?            Si    (        )    No     (        ) 
     
En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
7. Fotografías 
 
 
 
 
4.5 PLANTA CHANCADORA 
 
1.-Volumen de producción en el último mes: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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2.-Volumen de residuos generados (domésticos, industriales y peligrosos): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                                       Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                                      Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                           Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Otros (especificar): ________________________________ 

                        ______________________________________ 
                        ______________________________________ 

 
 
4. ¿Se han establecido medidas de mitigación o monitoreos ambientales?, ¿cuáles?, presentar resultados : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
5. La ubicación de la planta ha afectado a poblaciones aledañas?            Si    (        )    No     (        ) 
    
En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7.-   Fotografías 
 
 

 
4.6 CANTERAS 
 
De explotarse una nueva cantera llenar la ficha de caracterización correspondiente 
 
1. Explotación en el último mes (Completar el siguiente cuadro para cada cantera en uso) 

Cantera(Progresiva  
y Nombre) 

Volumen 
explotado Superficie 

de 
explotación 

Hubo 
remoción de 

cobertura 
vegetal 
(si/no) 

Cubierta 
vegetal 

removida 
almacenada 

(si/no) 

Tipo de 
material 
extraído 

Taludes de 
corte 

inestable(si/no) 
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2. Si se trata de una nueva cantera señalar el motivo por el que se requirió su uso: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Indicar si ocurren derrumbes y/o accidentes, ubicación, descripción y recomendaciones 
____________________________________________________________________________ 
 
4. En la explotación de canteras, el contratista esta empleando algún sistema para minimizar la generación del 

material particulado:               Si    (        )    No    (        ) 
 
Detallar: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5.- En caso de canteras de río describir las medidas de mitigación que se han implementado el    último mes: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
6.- Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

- Mascaras de protección( polvo)                                             Si    (        )    No    (        ) 
- Cascos                                                                                    Si    (        )    No    (        ) 
- Zapatos de seguridad                                                              Si    (        )    No    (        ) 
- Protector de ruidos                                                                  Si    (        )    No    (        ) 
- Gafas de Seguridad                                                                 Si    (        )    No    (        ) 
- Mameluco/ Overol                                                                  Si    (        )    No    (        ) 
- Arneses                                                                                   Si    (        )    No    (        ) 
- Otros (especificar):  ____________________________ 

                            ____________________________ 
                                          ____________________________ 

 
7. La ubicación de la(s) cantera(s) ha afectado a poblaciones aledañas?  Si  (     )    No   (      ) 
En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
9. Fotografías 
 
 
4.7 DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 
(Áreas de disposición de materiales excedentes de obra) 
De explotarse un nuevo DME llenar la ficha de caracterización correspondiente 
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1. Uso en el último mes de cada DME: 
 

Ubicación 
(Progresiva y 

Lado) 

Volumen 
dispuesto 

 
Procedencia 

del 
Material 

Afectación a 
cursos de agua 

(indicar 
ubicación) 

Colocación 
de vías de 
drenaje 

¿Se está compactando 
adecuadamente el 

material?  

      

 

 
2. Describir el proceso de compactación. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Si se trata de un nuevo DME señalar el motivo por el que se requirió su uso: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. La ubicación de los DME ha afectado a poblaciones aledañas?            Si    (        )    No     (        ) 
       
En caso que la respuesta se afirmativa señalar tipo de afectación y población afectada:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
      
6. Fotografías 
 

 
5. USO DE EXPLOSIVOS 

 
1. Lugares de detonación en el último mes: 
 
 

 

 
 
 

Tramos (Progresiva) 

Cantidad Aproximada 
(Kilos) 

Distancia aproximada a los centros 
poblados,  infraestructura existente, 

áreas agrícolas, etc  
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2. Medidas de seguridad tomadas para el personal interno, equipo con que cuentan: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Medidas de seguridad tomadas para el personal transeúnte y población local (señalización, coordinaciones, 
etc.) Explicar y adjuntar documentación pertinente: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Coordinaciones con: 

- Fuerzas Armadas                                                                 Si    (        )    No     (        ) 
- Fuerzas Policiales                                                                Si    (        )    No     (       ) 

 
Detallar: 
__________________________________________________________________________________________
_____         
__________________________________________________________________________________________
_____ 

 
5. El material excedente de las detonaciones: 
 

- Es transportado a un DME                                                  Si    (        )    No     (        ) 
- Se utiliza de relleno                                                             Si    (        )    No     (        ) 
- Otros Usos     ____________________________________________________ 

 
Detallar lugar de ubicación (por ejemplo nombre de DME), detallar su utilización: 
__________________________________________________________________________________________
_____         
__________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
6.  Precisar las restricciones establecidas para el uso de explosivos (horarios y lugares, etc.): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Indicar problemas u ocurrencias en el último mes respecto al uso de explosivos: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 8. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Fotografías 
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6. USO DE FUENTES DE AGUA 
 
Llenar el siguiente cuadro para cada una de las fuentes de agua utilizadas en el último mes. 

Ubicación 
(Progresiva) 

 
 

Nom
bre 

Tip
o 

Usos que 
se le da 
en obra 

Usos que 
le da la 

població
n 

Longitud 
del camino 
de acceso 

(Km.) 

Caudal 
(m3/seg.) o 
Volumen 

(m3) aprox. 
 

Fauna 
acuáti

ca 

Autorización 
de la Entidad 
correspondie

nte 

 
 
 

        

 
 
1. Se ha diseñado un sistema de explotación que evite el incremento de la turbidez de las aguas: 
              Si    (        )    No    (        )   
     
Explique: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Describir el sistema de captación de agua a fin de garantizar el caudal mínimo requerido por los usuarios: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. Se han presentado conflictos con terceros por el uso de las fuentes de agua: 
             Si    (        )    No    (        ) 
  
Explique el problema e identifique a la población/ organización afectada: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Indicar otros problemas u ocurrencias ambientales en el último mes respecto a las fuentes de agua: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
5. Indicar si se realizaron análisis para determinar la calidad del agua y las pruebas que se realizaron: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 

 
 

 155 

                       

                            
6. Observaciones finales y recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
7. Fotografías 
 
 
 
7. EJECUCIÓN DE OBRA 
 
1.-Del material excedente de obra: 
 

- Todo material excedente de obra ha sido llevado a los DME:      Si    (        )    No    (        ) 
 

             En caso la respuesta sea negativa indicar: 
 

             - Lugar donde se depositan los excedentes (progresiva, lado, acceso, distancia a centros poblados, etc): 
               ______________________________________________________________________________ 

 
             -Volumen estimado: 
              __________________________________________________________________________________ 

 
 

- Indicar problemas u ocurrencias respecto a los materiales excedentes de obra: 
 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Fotografías: 

 
 
2. Del transporte de materiales: 
 

• A fin de minimizar la emisión de material particulado (polvo) las superficies de los materiales 
transportados han sido humedecidos y/o cubiertos con un toldo húmedo: Si    (      )     No  (       ) 

 
En caso la respuesta sea negativa especificar las razones: 
_____________________________________________________________________ 

 
• Los caminos por donde transitan los vehículos de la obra, especialmente los cercanos a zonas 

pobladas, han sido humedecidos:                    Si    (        )     No  (        ) 
 

En caso la respuesta sea positiva especificar la frecuencia diaria de riego: 
___________________________________________________________________ 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
En caso la respuesta sea negativa especificar las razones:     
__________________________________________________________________ 
  

• Indicar si han ocurrido problemas respecto al transporte de materiales: 
 

                ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
 

Recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
            ______________________________________________________________________   
            ______________________________________________________________________ 
 

• Fotografías: 
 

 
3. De los taludes de corte y relleno 
     

3.1  Las actividades de corte y relleno han generado: 
- Daños a viviendas                                 (      ) 
- Emisión de material particulado             (     ) 
- Accidentes                                              (     ) 

       
Especificar la ubicación de los problemas (lado y progresiva) así como las recomendaciones que se han 
señalado para cada caso: 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
3.2 Señalar ubicación (progresiva y lado) en caso de observarse: 

 
- Taludes no concordantes con el tipo de material excedente 
____________________________________________________ 

 
- Erosión de ribera 
_________________________________________________ 

 
- Erosión Pluvial 
_________________________________________________ 

 
- Erosión de Cárcavas 
__________________________________________________ 

 
 Precisar las recomendaciones o medidas que se han tomado en cada caso: 

      ______________________________________________________________________   
      ______________________________________________________________________  

 
3.3 Indicar si han ocurrido otros problemas respecto a los taludes de corte y relleno: 
      ______________________________________________________________________   
      ______________________________________________________________________  

 
3.4 Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
 

3.5 Fotografías: 
 

 
4.-De los sistemas de drenaje 
 

4.1 Se debe ubicar e informar las medidas tomadas en las zonas donde se ha observado la ocurrencia de: 
 
- Efecto barrera – presa en las alcantarillas 
____________________________________________________________________ 

 
- Efecto barrera – presa en el terraplén de la vía, por la ocurrencia de posibles inundaciones. 
____________________________________________________________________ 

 
- Erosión hídrica (socavación) en los ingresos y salidas de las alcantarillas, badenes. 
____________________________________________________________________ 

 
- Erosión hídrica en las modificaciones de cauces, para la instalación de alcantarillas. 
______________________________________________________________________ 

 
- Erosión de los costados superior e inferior de las zanjas de coronación. 
______________________________________________________________________ 

 
- Afectación del ecosistema de las zonas hidromórficas, debido a la ubicación del sistema de drenaje 

de la vía, lo cual puede ocasionar la alteración del patrón del flujo superficial y subterráneo disperso. 
______________________________________________________________________ 

 
- Indicar si ocurren otros problemas ambientales que afecten a los sistemas de drenaje: 

       __________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________ 

 
4.2 Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 

      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 

 
4.3 Fotografías: 

 



 
Marco de Gestión Ambiental y Social  

Programa Sectorial de Transporte Vial 
 

 
 

 158 

7. EJECUCIÓN DE OBRA 
 
5. De la señalización temporal y definitiva: 
 
5.1 Especificar si durante el último mes se ha instalado alguna señal informativa o preventiva, precisando lo 
siguiente:  

- Número de señales instaladas 
- Lugares de ubicación   
- Tipo de señales 
- Fotografías 

 
5.2  Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
6.- Seguridad y Educación Ambiental 
     
6.1 En el último mes se han llevado a cabo charlas con la población respecto a Seguridad y/o Educación 
Ambiental 
 

    Fecha Lugar Nro de Participantes Temática Desarrollada Inquietudes y Dudas 
Identificadas 

     
     

 
- Adjuntar copia de Actas / Listas de Asistencia a Charlas de Capacitación y Educación Ambiental 
- Adjuntar materiales utilizados o de difusión 
- Señalar, de ser el caso, otros medios de Educación Ambiental 
- Fotografías 
 
6.2 En el ultimo mes se han llevado a cabo charlas con los Trabajadores respecto a Seguridad y/o Educación 
Ambiental 

 
    Fecha Lugar Nro de Participantes Temática Desarrollada Inquietudes y Dudas 

Identificadas 
     
     

 
- Adjuntar copia de Actas / Listas de Asistencia a Charlas de Capacitación y Educación Ambiental 
- Adjuntar materiales utilizados o de difusión 
- Señalar, de ser el caso, otros medios de Educación Ambiental 
- Fotografías 
 

6.3 Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

          _________________________________________________________ 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
7. Empleo y Manejo del Personal  
 
7.1 Precisar los mecanismos utilizados para establecer el comportamiento del personal de obra: 

 
 

 
 

 

Tema Tratado Mecanismo 
Utilizado 

Descripción 

   
   

Tomar en cuenta los siguientes temas 
• Ocupación de Terrenos/ Invasiones                
• Consumo de bebidas alcohólicas                                                      
• Trato a pobladores locales                               
• Endeudamiento con proveedores locales        
• Caza furtiva, apropiación de productos y animales 

menores   
 

Tomar en cuenta los siguientes 
mecanismos 

• Charlas                                 
• Material de Difusión              
• Código de Conducta             
• Reporte, amonestación         
• Otros  

 
7.2. Empleo de mano de obra no calificada en el último mes: 
      
 
 
 
 
Precise los lugares donde se ubicaron los avisos de convocatoria 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Señale a las autoridades o representantes con quienes se han realizado las coordinaciones para el empleo de 
mano de obra local 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7.3  Se ha hecho uso de proveedores  de bienes y servicios locales en el último mes:  
         Si    (    )          No  (     ) 
          
 
 
   
 
 
¿Se ha tenido alguna ocurrencia o incidente relacionado con los proveedores locales? Describir y      especificar 
el procedimiento adoptado: 
______________________________________________________________________________ 
 
7.4  Ocurrencias y Accidentes: 
             
- Identificar si algún trabajador ha sufrido alguna enfermedad el último mes y el procedimiento de atención 

adoptado: 
______________________________________________________________________________ 
 
- Identificar y describir accidentes ocurridos durante el último mes y el procedimiento de atención adoptado: 
______________________________________________________________________________ 

Labor Específica Numero de obreros total Numero de obreros de la zona 

 
      

Bien o Servicio Localidad 
Contacto o Persona que lo 

brinda 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
 

7.5 Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8.- De la presencia de restos arqueológicos 
 

8.1 Durante las actividades realizadas en el último mes se ha identificado la presencia de restos 
arqueológicos:    Si    (     )    No   (     ) 
 
8.2 Circunstancias del hallazgo (describir la actividad que se desarrollaba al momento del hallazgo) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Ubicación (Progresiva) 
(Coordenadas UTM) 

 
Área aproximada 

 

Distancia a la obra o áreas 
auxiliares 

   
   
   

   
   

 
     8.3 Acciones tomadas para conservar los restos arqueológicos: 
    

- Detención de trabajos                                                               Si    (        )    No    (        ) 
- Aviso a autoridades  competentes                                            Si    (        )    No    (        ) 
- Señalización para prohibir el ingreso a dicha área                   Si    (        )    No    (        ) 
- Instalación del cerco perimétrico en dicha área                       Si    (        )    No    (        ) 
- Vigilancia                                                                                 Si    (        )    No    (        )  
- Charlas de capacitación al personal                                          Si    (        )    No    (        ) 
- Otros                                                                                          Si    (        )    No    (        ) 

 
Especificar, adjuntar documentación pertinente: 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
  8.4  Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
8.5 Fotografías 

 
 
9. Conflictos por Afectaciones a Predios 
 

- Durante el último mes se han observado conflictos por afectaciones a propiedad de terceros:    
Si    (        )    No    (        ) 
 

- Precise la ubicación de las afectaciones que han generado conflictos: 
  

Nombre Progresiva 

Lado con 
respecto a 

la Vía 

Tipo de bien 
afectado  Familia Afectada 

Causa de la 
afectación 

 
             

Tomar en cuenta los siguientes tipos de bien: 
• Vivienda rural   
• Vivienda urbana 
• Terreno de cultivo 
• Otro tipo de terreno 
• Infraestructura de servicio publico 
• Cercos naturales 
• Cercos realizados por los pobladores 
• Otros (especifique) 

Tomar en cuenta las siguientes causas:   
• Deslizamientos  
• Derrumbes 
• Proceso constructivo 
• Cambio de trazo 
• Modificación en el ancho de derecho de 

vía 
• Otros (especifique) 

               
o Precise la información brindada a la población respecto a las afectaciones y lo solicitado por los 

afectados 
  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
o Indicar Entidad responsable de atender las afectaciones 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
o Indicar las medidas tomadas y la entidad que tomó dicha medida (contratista, supervisión, MTC, 

etc.) 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
o Precisar las recomendaciones anotadas en el cuaderno de obra 

   __________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________ 
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7. EJECUCIÓN DE OBRA 
Presente las Fotografías de los bienes o áreas afectadas y de las medidas tomadas respecto a conflictos 
por afectaciones durante el último mes. 

 
10.-Otras actividades de la obra: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

8.0 DOCUMENTOS 
Se deberá adjuntar copia de los documentos cursados y recibidos en el último mes relacionados con: 
 
1.- Comunicaciones y coordinaciones con: 
     a) Gobiernos locales                                                                            Si    (        )    No    (        ) 
     b) Entidades gubernamentales                                                             Si    (        )    No    (        ) 
     c) Entidades no gubernamentales                                                        Si    (        )    No    (        ) 
     d) Comunidades                                                                                   Si    (        )    No    (        ) 
     e) Fuerzas del orden                                                                             Si    (        )    No    (        ) 
      f) INRENA/ INC                                                                                Si    (        )    No    (        ) 
 
      En caso afirmativo se deben explicar las acciones realizadas: 
 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2.-Permisos y autorizaciones. 
Incluir permisos o autorizaciones que hayan sido cursados en el último mes, especificando si se trata de:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
              

3.- Solicitudes o reclamos efectuados por terceras personas durante el último mes 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
9.0 APUNTES EN CUADERNO DE OBRA 
Adjuntar copias de anotaciones en el cuaderno de obras relacionadas con los temas tratados en el Informe de 
Supervisión Ambiental.  
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