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RESUMEN 
 

Con la finalidad de promover un mayor número de proyectos de inversión en el Perú en los 

últimos años se han estado estableciendo cambios en la normativa ambiental. En el sector 

de saneamiento se inicia en el año 2017, bajo la Dirección General de Asuntos Ambientales 

(DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobando 

nuevas disposiciones con el fin de agilizar el proceso para la obtención de certificados 

ambientales para obras en el rubro de agua y saneamiento, manteniendo los controles 

ambientales vigentes. 

EL presente trabajo tiene como principal finalidad, analizar y evaluar la etapa de diseño, 

seguimiento y manejo de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) en el sector 

saneamiento, con fines de la gestión y su aprobación en el sector competente. Para lo cual, 

se consideran tres etapas de gestión de los IGA, la primera etapa es el diseño, donde se 

clasifica el tipo de acuerdo a los impactos que pueda generar, la segunda etapa es el 

seguimiento de la aprobación del estudio ambiental y tercera etapa es el cumplimiento y 

manejo de los compromisos ambientales establecidos en el IGA aprobado. 

Actualmente se cuentan con normas y lineamientos para la elaboración de los IGAs del 

sector saneamiento, los cuales detallan el proceso desde su realización hasta la certificación 

ambiental. Con el transcurso de los años los procesos de gestión y aprobación de los IGAs 

han ido mejorando en cuanto a la rigurosidad sobre la revisión de las metodologías de 

evaluación de impacto ambiental y la línea base. Con fines de mejorar estos procesos, es 

necesario que el nuevo ente de certificación ambiental, «Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles» (SENACE), termine en la brevedad la 

transferencia de funciones, para manejar e integrar los mismos lineamientos de evaluación 

ambiental a todos los sectores de producción del país. 

Palabras clave: Saneamiento, Gestión Ambiental, Instrumentos de Gestión Ambiental, Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Dirección 

General de Asuntos Ambientales y Certificación Ambiental del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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ABSTRACT  
 

In recent years, Peru has been participating in changes in environmental regulation, to 

promote more investment projects. Given this change for the sanitation sector in 2017, 

through the General Directorate of Environmental Affairs (DGAA) of the Ministry of 

Housing, Construction and Sanitation (MVCS), approving new provisions that allow 

speeding up the process of obtaining environmental certificates for works of water and 

sanitation, without making environmental controls in force more flexible. 

The primary purpose of this monograph is to carry out an analysis and evaluation at the stage 

of design, preparation, monitoring and management of Environmental Management 

Instruments (IGA) in the sanitation sector, oriented towards the management and approval 

of the competent sector. Therefore, the three management stages of the Environmental 

Management Instruments will be taken into account. The first stage being the design, where 

it is evaluated according to the impacts that the IGA type classification may generate. The 

second stage is the follow-up where the preparation and approval of the environmental study 

take place and the last stage is the management and/or fulfilment of the environmental 

commitments established in the approved IGA. 

In our country, there are standards and guidelines established for the preparation of IGAs for 

the sanitation sector, which requires the entire process that entails their completion until 

obtaining environmental certification. Finally, it can be seen that over the years the 

management and approval processes of the IGAs have been improving with a little more 

rigour in the review of the environmental impact assessment methodologies and the baseline.  

Likewise, it is considered necessary that the new environmental certification body, the 

National Service for Environmental Certification of Sustainable Investments (SENACE), 

conclude the transfer of functions as soon as possible. This will allow the same 

environmental assessment guidelines can be managed and integrated for all productive 

sectors of the country. 

Keywords: Sanitation, Peru, Environmental Management, Environmental Management 

Instruments, National Service of Environmental Certification for Sustainable 

Investments, General Directorate of Environmental Affairs and Environmental 

Certification of the Ministry of Housing, Construction and Sanitation.  



 

 

I.  PRESENTACIÓN 

 
La presente investigación, fue desarrollada con aportes de mis compañeros de trabajo, 

recabando información de su expertis materia en elaboración, supervisión y seguimientos de 

IGA, entre los años 2016 y 2019. Además, de la experiencia adquirida en estos años con mi 

labor de Especialista Ambiental, han sido fundamentales para determinar y ejecutar con 

criterio profesional los estudios de los niveles: de diseño, de elaboración, de seguimiento, de 

manejo y de cumplimiento de los IGA para el caso del sector saneamiento en el Perú. 

Por lo tanto, a continuación, describo las funciones desempeñadas a lo largo de mi 

experiencia y la vinculación en la temática de la carrera de Ingeniería Ambiental; así como 

los aspectos propios de la puesta en práctica de lo aprendido durante los cinco años de 

estudios en mi alma mater “Universidad Nacional Agraria la Molina”:  

1.1. Funciones desempeñadas y la vinculación con la ingeniería ambiental 

- En la consultora Ambiental Eco-Tec Consultoría y Tecnología Ambiental E.I.R.L 

(en adelante Eco-Tec), inmediatamente después de haber concluido los estudios 

profesionales de la carrera de Ingeniería Ambiental, he desempeñado los cargos de 

Analista Ambiental y Consultor Ambiental Jr.  

- Asimismo, he laborado en la consultora Ambiental Gestión, Desarrollo sostenible, 

Ingeniería y Medio Ambiente (en adelante GEDSIMA) he desempeñado el cargo de 

Especialista Ambiental.  

- He laborado como Analista Ambiental para la empresa AGQ PERU S.A.C (en 

adelante AGQ).  

- En la Consultora Ambiental SICRA Ingeniería y Consultora Ambiental (en adelante 

SICRA), en el cargo de Especialista Ambiental. 

- A continuación, se detalla las funciones que he desempeñado en los cargos antes 

mencionados. 
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1.1.1. Analista Ambiental 

He sido responsable tanto de la coordinación y como de la ejecución de los monitoreos 

ambientales del sector de desarrollo de la línea base de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental, se destacan los siguientes proyectos ejecutados: 

-  «Instalación del Sistema de Saneamiento Básico del Centro Poblado de Nuevo San Juan, 

Distrito de El Porvenir - San Martin - San Martin» para la empresa: ECO-TEC 

-  «Instalación de la Red de Agua y Desagüe en las Asociaciones Las Américas Sector I 

Parte Baja, Las Américas Sector Emergencia, Santa Leonor y La Victoria, Distrito De 

San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho» para la empresa ECO-TEC 

-  «Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe a los Sectores de Sinaí, Liaoning, Monte 

Carmelo, Nueva Esperanza, Nuevo Progreso y Los Ángeles en Segunda Jerusalén, distrito 

de Elías Soplin Vargas Rioja – San Martin» para la empresa ECO-TEC 

1.1.2. Consultor Ambiental Jr. 

Responsable del desarrollo y elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental de 

diversos proyectos para el sector saneamiento. Se destacan la Elaboración de la Declaración 

de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos 

-  «Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desagüe en la Localidad de 

Capachica y Sectores Huarejon y Toctoro, Distrito De Capachica – Puno - Puno» para la 

empresa: ECO-TEC. 

-  «Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de 

Excretas en la C.C. de Chillora y San Cristóbal, Distrito De Capachica - Puno – Puno» 

para la empresa: ECO-TEC. 

-  «Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición de Excretas en el Centro Poblado 

de Llachon, Distrito de Capachica, Puno - Puno» para la empresa: ECO-TE 

1.1.3. Especialista Ambiental 

Responsable de la Coordinación, desarrollo y elaboración de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental de diversos proyectos para el sector saneamiento, entre ellos en la Elaboración 

de la Declaración de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos 
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-  «Instalación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en 

los Sectores Rurales del C.P. de Isañura, Distrito de Capachica, Puno-Puno». para 

la empresa: ECO-TEC. 

-  «Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas 

en los Sectores de Central Llaqta, Chojela, Kancollani, Alto Llaqta y Cerro 

Porteño, Distrito de Capachica – Puno – Puno» para la empresa: ECO-TEC 

-  «Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de 

Disposición Sanitaria de Excretas en la C.C de Siale, Distrito de Capachica - Puno 

- Puno» para la empresa: ECO-TEC 

- «Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Nuevo Jaén, Distrito de 

Campanilla, Provincia Mariscal Cáceres – San Martín» para la empresa: SICRA 

1.1.4. Consultor Externo  

Responsable de la Coordinación, desarrollo y elaboración de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental de diversos proyectos para el sector saneamiento. 

a) En la Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos 

-  «Instalación del Sistema de Alcantarillado y Mejoramiento Del Sistema de Agua 

Potable de las Comunidades de Qoya, Paqpapata, Ccollccabamba, Larampuquio, 

Maucallaccta, Pucaloma y Marqari, Distrito De Socos – Huamanga – Ayacucho» 

-  «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Básico de los Centros Poblados de Shepte y Miraflores, Distrito de Huicungo - 

Mariscal Cáceres - San Martin» 

- «Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de 

Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Campanilla 

– Mariscal Cáceres – San Martín» 

-  «Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de 

Alcantarillado en la Localidad de Huicungo, Distrito de Huicungo - Mariscal 

Cáceres - San Martin»  
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b) Elaboración de la Ficha Técnica Ambiental para los siguientes proyectos 

-  «Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en 

los Anexos de Ccopo, Ccenuacancha, Aleluya, Orccocorral, Totora y Lirio – 

Leoncio Prado, Distrito de Congalla – Angaraes - Huancavelica» 

-  «Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales en las Comunidades de Acraybamba Simita y 

Accoylla, Distrito de Socos, Huamana – Ayacucho»  

- «Creación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento Básico (Ubs) y 

Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Selva Alegre, Nueva Reforma, San 

Luis y Puerto Alegre, en el Distrito de El Porvenir - San Martin»  

1.2. Aspectos propios de la puesta en práctica de lo aprendido durante los 5 años de 

estudio. 

Durante los cinco años de estudios de Ingeniero Ambiental, he adquirido los conocimientos 

y las competencias en áreas tales como contaminación atmosférica, contaminación de suelo, 

contaminación del aire, entre otras, que me han permitido desempeñarme eficientemente en 

el campo para  realizar diferentes tipos de muestreos en cada una de las componentes 

ambientales (aire, agua y suelo), así como la gestión con la finalidad de desarrollar los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, además, de valorar el manejo racional del ambiente en 

equilibrio con la actividad antrópica.  

Mi formación básica en la carrera me ha permitido identificar y entender las características 

físicas, químicas y biológicas del comportamiento de los componentes ambientales ante una 

situación de alteración y su importancia en la preservación de la humanidad. 

La pandemia del SARS-CoV-2, conocida como (COVID-19) se observa que es muy 

importante el saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua potable para prevenir y 

contener las enfermedades. Por lo cual la entidad certificadora ambiental de proyectos de 

saneamiento debería atender este problema en la brevedad posible, sin que esto signifique 

un descuido o un desequilibrio en el Medio Ambiente. 

Además, con el desarrollo de mis actividades contribuyo a que se logren uno de los seis ejes 

estratégicos para el «Plan Bicentenario del Perú en el 2021», sobre las Oportunidades y 
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Acceso a los Servicios y las metas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

para alcanzar la distribución de agua y saneamiento en el 2021, y con el Objetivo N° 6 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca lograr igualdad de oportunidades para 

todos, para desarrollarse, para lo cual se requiere que tengan acceso a los servicios básicos 

tales, como agua, desagüe , electricidad, vivienda, educación, telecomunicaciones y salud. 

 

 

 



 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

 
En el Perú en estos últimos años las normativas de evaluación ambiental de los proyectos de 

inversión han ido evolucionando y mejorando, cuya aplicación contribuye en la reducción 

de tiempos y tramite, promocionando con esto la inversión y la economía del país. La 

Dirección General de Asuntos Ambientales como ente del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, otorga la Certificación Ambiental a los proyectos de inversión 

en el sector saneamiento. 

Para la ejecución de todo proyecto de inversión, debe contar con la certificación ambiental, 

que contiene los requisitos y obligaciones del titular, así como las actividades que deberá 

realizar para remediar los impactos ambientales al ejecutar el proyecto. 

La presente monografía está orientada analizar y evaluar el diseño, seguimiento y manejo de 

los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) en el sector saneamiento con la finalidad de 

gestionar y lograr su aprobación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se tomará en cuenta las siguientes 

etapas: la primera, donde se realiza el diseño y la clasificación del proyecto por los impactos 

ambientales que involucra; la segunda, es la etapa de seguimiento donde se elabora y se 

busca la aprobación del Estudio Ambiental y la última etapa es el manejo y cumplimiento 

de los compromisos ambientales asumidos en el IGA aprobado, esta etapa actualmente 

presenta falencias. 

 



 

 

III.  OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo General 

- Evaluar las etapas de diseño, seguimiento, manejo y cumplimiento de los Instrumentos 

de Gestión Ambiental correspondientes a los proyectos de inversión del sector 

saneamiento en el Perú.  

3.2 Objetivos Específicos 

- Describir los tipos existentes de Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables para 

proyectos de inversión en el sector saneamiento. 

- Identificar y evaluar los procesos de gestión en cada una de sus etapas: de diseño, 

seguimiento y manejo de los Instrumentos de Gestión Ambiental correspondientes al 

sector saneamiento. 

- Describir los casos de los Instrumentos de Gestión Ambiental vigentes bajo el marco de 

evaluación del Ministerio de Vivienda. 

 

 



 

 

IV.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Términos y conceptos importantes 

Para la elaboración de la presente monografía, es necesario revisar algunos conceptos 

importantes. Iniciamos con el término 

- “Actividades de Saneamiento: se refieren a las actividades que están orientadas para 

alcanzar el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento tanto en los 

ámbitos urbanos como en los rurales. (Plan Nacional de Saneamiento, 2017)” 

Los siguientes términos se encuentran establecidos en el Reglamento de Protección 

Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 

Construcción y Saneamiento (2012):  

“Aguas Residuales: desecho liquido proveniente de las descargas producidas por el 

uso de agua en actividades domésticas o de otra índole. Asimismo, se denomina así, a 

aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades 

antropogénicas, siendo vertidas a un cuerpo natural de agua o reusada y que por sus 

características de calidad requieren de un tratamiento previo.” 

“Saneamiento: entiéndase por saneamiento a los servicios que comprenden la 

prestación regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, 

y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como rural.”  

“Área Rural: de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, es el área 

establecida en los Instrumentos de Planificación territorial que está fuera de los límites 

urbanos o de expansión urbana.”  

“Área Urbana: es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites 

urbanos establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial.”  
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“Titular del Proyecto o Proponente: es la persona o conjunto de personas, natural o 

jurídica, que dirige la ejecución del proyecto vinculado a las actividades de vivienda, 

urbanismo, construcción y saneamiento; responsables últimos de toda la información 

que se presente ante la autoridad competente, así como de todos los compromisos que 

se asuman respecto de sus proyectos o actividades en el marco del SEIA y de los daños 

y cargas que se generen a partir de dicho proyecto o actividad.” 

Los siguientes términos se encuentran en el documento no oficial (Glosario Referencial de 

Términos para periodistas – SENACE, 2016) cuyo objetivo es colaborar con los medios de 

comunicación en la cobertura que realizan sobre el trabajo del SENACE. 

“Área de Influencia Directa: se define como el área del emplazamiento del proyecto, 

comprendida por los espacios ocupados por las componentes principales del proyecto 

y las áreas que serán impactadas ambientalmente de forma direta durante el ciclo de 

ejecución de la operación.” 

“Área de Influencia Indirecta: es el área el cual esta comprendida por los espacios 

exteriores al área de influencia directa, que serán afectados por los impactos 

ambientales indirectos a los componentes. Estas áreas deben ser identificados y 

definidos en el Estudio Ambiental del proyecto.” 

“Autoridad Ambiental Competente: es la autoridad sectorial nacional, autoridad 

regional o autoridad local, que ejerce competencias y funciones en materia de 

evaluación y certificación ambiental.” 

“Certificación Ambiental: es la resolución emitida por Autoridad Ambiental 

Competente a través de la cual se aprueba una DÍA, EIA-sd o EIA-d, según 

corresponda, certificando que el proyecto de inversión propuesto ha cumplido con los 

requisitos de forma y fondo establecido en el marco del SEIA.” 
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“Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): es un sistema 

único y coordinado de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, 

evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de acciones humanas, expresadas como políticas, planes, programas y 

proyectos de inversión; y promueve la generación de impactos ambientales positivos 

derivados de dichas acciones. Este sistema opera mediante procesos participativos y 

de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanciones e incentivos.” 

“Estudio de Factibilidad: es un estudio realizado a los proyectos para evaluar los 

factores y determinar si el proyecto es conveniente o no para la empresa. Con este 

estudio también se pueden determinar las estrategias a desarrollar para que el proyecto 

sea exitoso.” 

“Clasificación de Proyectos de Inversión: Los proyectos de inversión se clasifican 

en las Categorías I, II y III respectivamente de acuerdo a los impactos ambientales 

negativos leves, moderados o significativos que podrían ocasionar su puesta en 

marcha.” 

“Consultora Ambiental: es la persona jurídica, nacional o extranjera, calificada como 

entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales (DIA, EIA-sd, EIA-d) 

en los sectores en las que se encuentra inscrita en el marco del SEIA.” 

Talleres Participativos: son actividades de participación ciudadana, para brindar 

“información, establecer un diálogo y conocer percepciones, preocupaciones e 

intereses de la población respecto de un proyecto de inversión durante la evaluación a 

cargo de la Autoridad Ambiental Competente”.  

“Criterios de Protección Ambiental: son los criterios utilizados por el titular de un 

proyecto y las Autoridades Ambientales Competentes para determinar, ratificar, 
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modificar, revisar y aprobar la categoría de un proyecto de inversión. Así, se entenderá 

que las actividades y obras de un proyecto puede producir impactos ambientales 

negativos, si como resultado de su implementación generan o presentan algunos de los 

efectos, características o circunstancias previstas en uno o más de los criterios.” 

“Estrategia de Manejo Ambiental: es aquella parte de un Estudio Ambiental en la 

cual se debe considerar como mínimo los planes de manejo ambiental, de vigilancia 

ambiental, de compensación, de ser aplicable, de relaciones comunitarias, de 

contingencia, de abandono o cierre, así como un cronograma y presupuesto para su 

implementación y un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales 

señalados en los planes antes mencionados.” 

“Evaluación del Impacto Ambiental: es aquella acción preventiva en virtud de la 

cual se identifican, predicen y evalúan los aspectos e impactos ambientales de un 

proyecto de inversión, planteado e identificado las medidas idóneas de prevención, 

mitigación, compensación y restauración para dichos impactos.” 

“Fiscalización Ambiental: es la facultad de la Autoridad Ambiental Competente de 

investigar la comisión de posibles infracciones administrativas y de imponer sanciones 

y medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones ambientales 

fiscalizables. La Autoridad Ambiental Competente para la Fiscalización Ambiental es 

el Organismo de Evaluación Ambiental (OEFA), así como las correspondientes 

Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).” 

“Términos de Referencia: es la estructura del contenido y alcance de un Estudio de 

Impacto Ambiental que precisa los lineamientos e instrucciones para su elaboración, 

en función a la naturaleza de un proyecto. Contiene la determinación de la Línea Base, 

la descripción del proyecto, la caracterización ambiental, la estrategia de manejo 



 

12 

ambiental o el plan de manejo ambiental, según sea el caso, el plan de participación 

ciudadana y la valorización económica del impacto ambiental de los proyectos sujetos 

al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.” 

“Impacto Ambiental: cualquier alteración con efectos positivos o negativos, de uno 

o más de los componentes del ambiente, provocada por la ejecución de un proyecto.”  

“Línea Base: es el documento que contiene el estudio de las características previas de 

un área involucrada por un proyecto antes de su ejecución, debe incluir los peligros 

naturales que pudieran afectar su viabilidad. Comprenden de tres componentes: 

Línea Base Física: Descripción de las características y dinámica del medio físico. 

Además, se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 

envergadura del proyecto, la meteorología, clima y zonas de vida, geología y 

geomorfología, hidrografía, hidrología, hidrogeología y balance hídrico, suelo, 

capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos, calidad del aire, suelo 

y agua, u otras actividades existentes en el área del proyecto. 

Línea Base Social: Descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 

cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia del proyecto. 

Además, se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 

envergadura del proyecto, los índices demográficos, sociales, económicos, de 

ocupación laboral y otros similares como los servicios, infraestructura básica y 

actividades principales que aporten información relevante sobre la calidad de vida y 

costumbres de las comunidades involucradas, la descripción y análisis del uso actual 

del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de tierras, u otros 

aspectos que la autoridad competente determine. 
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Línea Base Biológica: Descripción del medio biológico, en cuanto a sus 

características y dinámica. Además, se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo 

a las condiciones y envergadura del proyecto la diversidad biológica y sus 

componentes, la flora y fauna (terrestre y acuática), indicando su abundancia, 

distribución, estado de conservación según los listados nacionales de especies en 

peligro y grado de endemismo, ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre 

otros, desiertos, tierras semiáridas, montanas, pantanos, bofedales, bahías, islas 

pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y 

bosques relictos, áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento. Las unidades 

paisajísticas en el área del proyecto, u otros aspectos que la autoridad competente 

determine.”  

“Listado de Inclusión de proyectos al SEIA: es el listado de “los proyectos de 

inversión susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases de 

desarrollo, que deben ser sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental 

(Categorías I, II o III) de acuerdo a los criterios específicos que establezca la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el Ministerio del Ambiente.” 

“Medidas de prevención: son las medidas dirigidas para evitar o prevenir los 

impactos ambientales negativos de la ejecución de un proyecto.” 

“Medidas de minimización: Dirigidas a reducir, mitigar o corregir la duración, 

intensidad y/o grado de los impactos ambientales negativos que no pueden ser 

prevenidos o evitados.” 

“Opiniones Técnicas: son las opiniones emitidas por los opinantes técnicos 

(autoridades especializadas) a solicitud de la Autoridad Ambiental Competente para 

la evaluación de un estudio ambiental, las cuales podrán ser no vinculantes o 
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vinculantes. La autoridad consultada deberá circunscribir su opinión técnica 

específicamente a los temas que son de su competencia.” 

“Proyecto: es toda obra o actividad pública, privada o mixta que se prevé ejecutar, 

susceptible de generar impactos ambientales. Incluye los proyectos de inversión que 

conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).” 

4.2. Marco Legal Ambiental 

4.2.1. Constitución del Perú (1993) 

Según el artículo 2° de la Constitución Política del Perú (1993), uno de los derechos 

fundamentales de las personas es “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida” y en el artículo 67° de la Constitución Política del Perú indica que el 

estado debe determinar “la política nacional del ambiente” y promoverá el “uso sostenible 

de sus recursos naturales”. 

4.2.2. Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) ver MINAM (2015): 

“Norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, 

establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 

la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del País.” 

Esta norma ver MINAM (2015) define a los diferentes Instrumentos de Gestión Ambiental 

(IGA), sus tipos y aplicaciones, a continuación, detallamos los artículos específicos: 

“Artículo 16.- De los instrumentos 

16.1. Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismo orientados a la ejecución 

de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente ley, 

y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. 
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16.2. Constituyen medios operativos que son diseñados, normado y aplicados con 

carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política 

Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 

Artículo 17.- De los tipos de instrumentos 

17.1. Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, 

prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 

fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios 

contendidos en la presente Ley. 

17.2. Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de 

gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento 

territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los 

Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la 

certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información 

ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes 

y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de 

participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos 

orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización 

ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y 

conservación; y, en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos 

señalados en el artículo precedente. 

17.3. El estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y 

aplicación de los instrumentos de gestión ambiental.” 

En el artículo 25° se define el Estudio de Impacto Ambiental como un IGA que 

contiene la descripción del Proyecto, analiza sus aspectos e impactos y propone 
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medidas de control para la eliminación y/o minimización de los impactos de la puesta 

en marcha del proyecto.  

Los artículos 31° y 32°, se refieren a las obligaciones que deben cumplir los Proyectos 

con respecto a los ECA y LMP vigentes, esto es aplicable tanto para los nuevos 

Proyectos como para los ya existentes y que se encuentran en proceso de adecuación.  

Esta norma también enmarca la importancia del proceso de la participación ciudadana 

y las obligaciones con respecto a la conservación de los recursos naturales.” 

4.2.3. Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446) y su 

Reglamento (D.S. N° 019-2009-MINAM) 

Esta ley fue promulgada el 20 de abril de 2001, estipula que todos los proyectos de inversión 

deben contar una certificación ambiental que incluya los mecanismos de participación 

ciudadana. 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental define el proceso que comprende 

los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos 

de inversión y brinda los lineamientos para asegurar la participación ciudadana durante la 

evaluación de los expedientes. 

La Ley del SEIA, un requisito indispensable para su aprobación e iniciación de la ejecución 

de proyectos es la certificación ambiental previamente aprobadas por la respectiva autoridad 

competente. La certificación ambiental, debe contener la categorización del proyecto de 

acuerdo al riesgo ambiental, los criterios de protección ambiental, el contenido de los 

instrumentos de Gestión Ambiental y la revisión de la Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE). 

Los artículos 14 y 70 respectivamente de la Ley y del Reglamento, mencionan los 

mecanismos de «participación Ciudadana» para los Instrumentos de Gestión Ambiental.  
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4.2.4. D.S N° 015-2012- VIVIENDA.  

Con este D.S N° 015-2012- VIVIENDA. (2012). se reglamenta la Protección Ambiental 

para los proyectos relacionados a las actividades de vivienda, construcción, urbanismo y 

saneamiento. En el artículo 1, indica los objetivos: 

“Regular la gestión ambiental sectorial garantizando la adecuada implementación de 

la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Sectorial. 

Prevenir, mitigar, controlar y remediar los impactos ambientales negativos derivados 

de actividades correspondientes a proyectos de inversión del ámbito de competencia 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.” 

4.2.5. D.S. N° 019-2014-VIVIENDA.  

Con este D. S. se modifica el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 

vinculados a la actividad de vivienda, construcción, urbanismo y saneamiento, 

correspondiente al D.S N° 015-2012- VIVIENDA. 

En el “Artículo 49°. - Participación Ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental”, 

establece que la participación ciudadana en el sector vivienda, está enfocado a establecer 

una comunicación veraz entre los involucrados en el proyecto, titular, entidad encargada del 

estudio ambiental, la comunidad y con la participación de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de los proyectos y en las 

decisiones en las etapas del proceso de evaluación ambiental acorde al artículo 68° del 

Reglamento de la Ley del SEIA. 

4.2.6. Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM.  

Con esta Resolución Ministerial. se modifica la primera actualización del listado de 

inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA. Cuyo objetivo es determinar las 

características de los proyectos considerados dentro del marco del SEIA. Para proyectos se 

no encuentren dentro del marco del SEIA se encargaría el (MVCS) quien puede establecer 

instrumentos de gestión adicionales para los proyectos de saneamiento, como la ficha 

técnica, previa opinión del Ministerio del Ambiente, de acuerdo con el artículo 53° del 

Reglamento de Protección Ambiental. 
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Figura 1: Modificación de proyectos del SEIA 

FUENTE: R.M. N° 383-2016-MINAM 
  

4.2.7. Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA.  

Aprobación de las Fichas Técnicas Ambientales (FTA) para los proyectos de inversión del 

subsector saneamiento, no comprendidos en el marco del SEIA  

Con esta Resolución establece que para los proyectos fuera del marco del SEIA deben 

elaborar Fichas técnicas Ambientales la información debe ser ingresada al portal electrónico 

del (MVCS) por un ingeniero habilitado. La ficha técnica es una declaración jurada la cual 

es Vivienda Construcción y Saneamiento. 

4.2.8. D.S. N° 020-2017-VIVIENDA.  

Con este D. S. se modifica el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 

vinculados a la Actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, 

aprobado por D.S N° 015-2012- VIVIENDA  

Con el objetivo de regular la gestión ambiental y garantizar una implementación adecuada 

de la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Sectorial. Asimismo, con la 

finalidad de prevenir, mitigar, controlar y remediar los impactos ambientales negativos 

derivados de la ejecución de proyectos de inversión 
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En el artículo 2° de este D. S. indica que “el titular de un proyecto de inversión con 

clasificación anticipada, deberá elaborar el Estudio Ambiental correspondiente de acuerdo a 

los Términos de Referencia aprobados y presentados por la Autoridad Competente para su 

revisión”, en estos casos estos proyectos no están sujetos al procedimiento de clasificación 

ambiental estipulado en el artículo 43 del Reglamento de la Ley del SEIA. 

Los estudios ambientales (DIA, EIA-sd, EIA-d) son evaluados en el marco de clasificación 

anticipada de proyectos donde se aplica el procedimiento establecido en este D.S. 

Si la clasificación anticipada de un proyecto no es de su categoría, el titular del proyecto 

podrá solicitar su reclasificación a la Autoridad Competente. 

4.2.9. R.M. N° 436–2017-VIVIENDA (2017)   

En esta R.M. N° 436–2017-VIVIENDA (2017) se establecen los términos de Referencia 

para elaborar los Estudios Ambientales de los proyectos del Sector Saneamiento que cuente 

con clasificación anticipada  

La norma aprueba los términos de referencia para los instrumentos que cuentan con 

clasificación anticipada. 

4.3. Autoridades Competentes 

4.3.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Con la Ley Nº 27779 (2002), “Artículo 30.- Denominación y funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento: El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento regula y ejecuta las políticas en materia de vivienda, urbanismo, construcción 

y saneamiento” 

Con Ley Nº 30156 (2014), «Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento», “Artículo 1. Objeto de la Ley: La presente Ley define la 

naturaleza jurídica y regula el ámbito de competencia, la rectoría, las funciones y la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS); y sus relaciones con otras entidades” y mediante el Decreto Supremo Nº 010-2014-

VIVIENDA se aprueba el Reglamento de Organización. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio, tiene como una de 

sus funciones clasificar los estudios ambientales y evaluar los proyectos de inversión de este 

sector. 
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4.3.2. Ministerio de Ambiente 

D. L. Nº 1013 (2008) «Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente» se tiene el siguiente artículo  

“Artículo 4.- Ámbito de competencia del Ministerio del Ambiente  

4.1 El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector 

ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del 

ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas.  

4.2 La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-

normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose 

como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, 

el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas 

ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través 

de sus organismos públicos correspondientes.” 

4.3.3. Autoridad Nacional del Agua 

Es la entidad del estado adscrita al MINAGRI, responsable de administrar, conservar y 

proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas del Perú, mediante un desarrollo 

sostenible y bajo una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, 

impulsando la cultura del agua para que se identifique su valor económico, social y 

ambiental. 

En la R.J. N° 106-2011-ANA (2011) “Articulo 4.- Estudios de Impacto Ambiental que 

requieren opinión de la Autoridad Nacional del Agua: Los Estudio de Impacto Ambiental 

requieren opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua”. la Dirección de Gestión de 

Calidad de los Recursos Hídricos de dicha entidad, tiene como una de sus funciones evaluar 

y emitir opinión técnica de los EIA-d de los proyectos que involucran el recurso hídrico. 
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4.3.4. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 

En la LEY Nº 29763 (2015) se tiene el primer artículo 

“Artículo 1. Finalidad y objeto de la Ley La presente Ley tiene la finalidad de 

promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su 

manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales 

y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, 

económico y ambiental de la Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar 

su competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y 

su valor para la sociedad. El objeto de la presente Ley es establecer el marco legal para 

regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su 

finalidad.” 

Se encargan de evaluar y emitir opinión técnica a EIA-d de proyectos que se ejecutan en 

áreas otorgadas en las diferentes modalidades de concesión comprendidas en la Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre.  

También es el encargado de emitir el informe técnico sobre la “Autorización de desbosque” 

acorde a la Ley N° 30327, el D.S. N° 005-2016-MINAM y la R.M. N° 184-2016-MINAM. 

4.3.5. Ministerio de Cultura 

Es un organismo del Poder Ejecutivo responsable y tiene competencia de todos los aspectos 

culturales del país. Con el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura 

(MINCU) es la entidad encargada de evaluar y emitir opinión técnica a EIA-d de proyectos 

a ejecutarse dentro de o con traslape con una reserva indígena de pueblos en situación de 

aislamiento o contacto inicial.  



 

 
 

V.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron los siguientes documentos 

- Ley 27446 (2016). “Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental y su 

Reglamento”. 

- D.S. N° 015-2012-VIVIENDA (2012) “Reglamento de Protección Ambiental para 

proyectos vinculados a la Actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 

Saneamiento.” y sus diferentes modificatorias. 

- D.S. N° 018-2017-VIVIENDA (2017). “Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. 

- Guía para elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental – SENACE.” 

- R. M. Nº 108-99-ITINCI-DM (1999). Guía Técnica para la Elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA)  

- Instrumentos de Gestión Ambiental, elaborados por mi persona, fruto de mi 

experiencia e información obtenida de la plataforma virtual del MVCS 

5.2. MÉTODOS 

Para desarrollar la presente monografía se revisaron las normas nacionales del sistema de 

evaluación ambiental y sus modificatorias, los reglamentos de protección ambiental del 

sector, también los procedimientos y las guías emitidas por las entidades competentes, sobre 

los procedimientos para obtener la certificación ambiental de un proyecto de inversión.  

Con la finalidad de evidenciar las fortalezas y falencias del Sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental, se analizará en detalle las etapas de evaluación del diseño, seguimiento y manejo 

de los Instrumentos de Gestión Ambiental en los Proyectos de Saneamiento en nuestro País. 

 



 

 

VI.  EXPERIENCIA Y APORTES PROFESIONALES 

 

Para conocer mi trabajo realizado es importante describir cuáles han sido mis aportes y como 

he contribuido ante la problemática durante mi instancia en los centros de trabajo que he 

laborado. Por lo cual, a continuación, se describirán las distintas problemáticas en los tres 

niveles: falta de comunicación con el cliente, deficiencias de consultoras y deficiencias de 

entidades públicas. 

6.1. Problemáticas durante mi instancia en el centro laboral 

6.1.1. Falta de comunicación con el cliente 

Problemática 1 

Ingresar la información al aplicativo virtual, es el primer paso con fines de obtener la 

clasificación del IGA, se ingresa el correo del titular del proyecto, y se recibe un código de 

validación con él cual se puede ingresar a la plataforma virtual. En muchos casos esto no es 

viable, por ejemplo, en los proyectos de inversión pública (PIP) el titular del proyecto es el 

alcalde y en muchos casos se encuentran ocupados en reuniones, viajes o en zonas sin 

cobertura telefónica. 

Problemática 2 

Desconocimiento de los plazos de evaluación por parte de las distintas entidades que evalúan 

los instrumentos de gestión ambiental, genera que los titulares del proyecto, encuentren con 

malestar la demora de la obtención de la certificación ambiental. De otro lado, debido a que 

cada entidad opinante genera sus propias observaciones, se genera una lista diversa de 

observaciones, creando un malestar en el trabajo y coordinación poco eficaz con los titulares 

de los proyectos. 
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Problemática 3 

El expediente técnico debe estar plasmada en el instrumento de gestión ambiental con la 

finalidad que se pueda determinar los posibles impactos ambientales y determinar las 

medidas de prevención y mitigación ambiental. Sin embargo, muchas veces por la urgencia 

por obtener el financiamiento de los proyectos por parte del estado, se contratan a las 

consultoras para elaborar el instrumento de gestión ambiental, en paralelo con la elaboración 

del expediente técnico, esto puede generar complicaciones si no se tienen las componentes 

definidas y podría resultar que la certificación ambiental no sea congruente con el proyecto 

ejecutado  

Problemática 4 

La solicitud de la compatibilidad de uso al SERNANP es requerida eventualmente cuando 

no se tiene la ubicación definitiva de todos los componentes, el SERNANP, como entidad 

opinante, contrasta la ubicación definitiva de los componentes del proyecto en el IGA 

presentado con la compatibilidad de uso emitido por ellos. De encontrar algún componente 

fuera de dicho polígono de compatibilidad el SERNAP solicitara la nueva compatibilidad de 

uso, lo cual generaría una complicación dado que los días para emitir la nueva 

compatibilidad serán mayores al plazo otorgado por la DGAA para levantar las 

observaciones y en este caso se tiene que presentar una carta solicitando un tiempo de 

prórroga para la entrega del levantamiento de las observaciones sino la DGAA declararía el 

proyecto en abandono.  

6.1.2. Deficiencias de consultoras. 

Problemática 5  

Bajo presupuesto para los gastos logísticos y operativos para trabajo de campo muchas veces 

genera que este no sea el eficiente, dado que se tiene que estimar ciertos datos no recogidos 

en campo y esto ocurre debido a un precio relativamente bajo para poder contar con el 

servicio. 

Problemática 6 

Falta de oportunidades en trabajo de campo para profesionales femeninas ya que a veces 

asumen que enviar a un hombre es más factible que enviar a una mujer, porque señalan que 

tendrían que enviar de todas formas a alguien más para que las apoye, mientras tanto al 

hombre lo podrían enviar solo ya que no necesitarían apoyo (por el tema de fuerza para el 

carguío de equipos o de seguridad).   
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Problemática 7 

La falta de la elaboración del informe técnico de efecto de vertimiento en los proyectos que 

tiene como parte de sus componentes a las plantas de tratamiento de aguas residuales 

domesticas (PTAR), induce que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) remita más 

observaciones debido a los efluentes proyectados. 

Problemática 8 

La Validación de IGAS no elaborados por las consultoras que ingresara la información suele 

ser un problema debido a que podría estar mal elaborada y generará muchas observaciones, 

las cuales no podrían ser levantadas dentro del plazo establecido, asimismo, que corregir un 

instrumento es más complicado que elaborar un IGA desde el inicio, dicha acción podría 

repercutir en la imagen de la consultora ya que podría declararse que el proyecto está en 

abandono.   

Problemática 9 

Los IGAS muchas veces no son elaborados no por los especialistas registrados en las 

consultoras, sino por persona profesional que se encuentra en formación el cual no están 

capacitados para tener la responsabilidad del proyecto y ello genera más tiempo de 

elaboración del IGA.  

6.1.3. Deficiencia de entidades publicas  

Problemática 10 

La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de las municipalidades en caso de proyectos 

de inversión pública (PIP) deben actualizar la información registrada en el banco de 

proyectos con el Formato 17, este informe para la verificación de viabilidad de Programa de 

Inversión es actualizada por el titular del proyecto ingresando a la plataforma del (MVCS), 

si este evento no ocurre se generan problemas al momento de ingresar la información al 

aplicativo virtual.   
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Problemática 11 

La DGAA es responsable de la fiscalización de los compromisos ambientales en la fase de 

ejecución de la obra, muchas veces esto no se cumple y solo se mantiene informado a la 

DGAA mediante los reportes de cumplimientos de actividades del IGA. 

Problemática 12 

La falta de una comunicación eficiente entre la DGAA y las entidades opinantes de los 

IGAS, generan demoras en la evaluación de los IGAS y la generación de observaciones 

diversas de los mismos, lo que implica un retraso en obtención de la certificación ambiental 

de los proyectos.  

Problemática 13 

La estructura de la Ficha Técnica Ambiental de la plataforma virtual no es adecuada para 

proyectos que contemplan varias plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas 

(PTAR), en estas fichas técnica solo se puede colocar la información de una (PTAR) por 

proyecto y no se puede ingresar de manera correcta la información.  

6.2. Contribución en la solución a situaciones problemáticas  

Como profesional he contribuido en la solución de algunos problemas identificados 

trabajando dos aspectos importantes: la gestión y la parte técnica de la empresa. 

Asimismo, como profesional a continuación sugiero algunas alternativas de solución de los 

problemas identificados anteriormente en los tres niveles antes mencionados. 

6.2.1. Falta de comunicación con el cliente 

Solución 1  

La alternativa de solución sugerida por mi persona, es crear un correo que se le entregará 

junto con su contraseña al titular del proyecto el cual será utilizada únicamente para el 

proyecto, de modo que el titular y la consultora tenga acceso a dicho código de validación y 

posteriormente acceso al buzón de notificaciones en los cuales se cargaran las observaciones 

posteriores de las entidades opinantes.   
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Solución 2 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, es capacitar a los titulares de los 

proyectos e informarles sobre los plazos que tienen las distintas entidades opinantes para 

evaluar los instrumentos de gestión ambiental. 

Solución 3 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es que el (MVCS) debe capacitar a los 

titulares del proyecto sobre la contratación de los servicios de las consultoras Ambientales 

para elaborar los IGAs y sugerirles que el inicio del servicio deberá ser después de tener los 

componentes definidos para que no existan incongruencias en el IGA.  

Solución 4 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, se deberá solicitar la compatibilidad de 

uso cuando se contemple la ubicación de los componentes de manera definitiva. 

6.2.2. Deficiencias de consultoras. 

Solución 5 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, se debería realizar una cotización 

correcta, para que la información presentada en el instrumento de gestión ambiental sea 

acertada. 

Solución 6 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es, se debería determinar la 

responsabilidad del proyecto a un profesional específico independientemente del género 

quien deberá realizar el trabajo de campo y gabinete, teniendo la oportunidad de crecimiento 

profesional sea el mismo para ambos géneros. 

Solución 7 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es, elaborar un informe técnico 

determinando la zona de mezcla y realizando un balance de masas del efluente proyectado 

con las características del cuerpo receptor aplicando el modelo matemático sugerido por la 

R.J. N° 108-2017-ANA, en el Anexo 3 se presenta el Informe de efecto de vertimiento.   
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Solución 8 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es, que se debería rechazar dicha petición 

por profesionales externos a la consultora y en caso de aceptar la validación del estudio se 

debería evaluar la información antes de ingresarla 

Solución 9 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es que toda consultora deberá tener un 

profesional altamente calificado que sea un jefe de proyectos el cual pueda asesorar sobre la 

elaboración del IGA, algunas consultoras no cuentan con dicho profesional o en caso de 

contarlo están de manera parcial y por ello la elaboración del IGA tarda más tiempo.  

6.2.3. Deficiencia de entidades publicas  

Solución 10 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, es importante tener la comunicación 

fluida tanto del titular del proyecto sino también es importante contar con la información 

fluida con personal a cargo de distintas actividades para poder tener la información adecuada 

y precisa.  

Solución 11 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, es derivar la responsabilidad de 

fiscalización a una entidad externa al MVCS, podría ser el organismo de evaluación y 

fiscalización Ambiental (OEFA), para garantizar la fiscalización correspondiente.  

Solución 12 

La alternativa de solución sugerida por mi persona, es que debería existir un área encargada 

de la gestión de los IGAS en la DGAA, la cual sería responsable de derivar los IGAS a las 

entidades opinantes y hacerles seguimiento para que dichas entidades cumplan con los 

plazos establecidos. Asimismo, se debería generar más puestos de trabajo para evaluadores 

de las entidades opinantes de tal manera que no exista carga laboral y puedan cumplir con 

los plazos establecidos en la generación de sus observaciones y posteriormente para sus 

opiniones favorables
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Solución 13 

La alternativa de solución sugerida por mi persona es que el (MVCS) debería actualizar y 

mejorar la plataforma de tal manera que se pueda ingresar toda la información del proyecto 

y no de manera parcial o incompleta.  

6.3. Análisis de la contribución profesional en términos de las competencias y 

habilidades adquiridas durante mi formación profesional. 

Por mi formación como bachiller en ingeniería Ambiental mi función ha sido el de elaborar 

los Instrumentos de Gestión Ambiental. Teniendo en cuenta lo aprendido a nivel académico, 

me ha permitido trabajar en la obtención de la información de línea base del lugar donde se 

emplaza el proyecto, aquí se debe caracterizar el área, realizando monitoreos ambientales de 

las distintas matrices como son: agua, suelo, aire, conocimientos adquiridos de manera 

teórica y práctica a nivel académico en la Universidad. De otro lado los monitoreos 

ambientales deben de desarrollarse de acuerdo a los protocolos de monitoreos aprobados por 

el sector correspondiente. 

Los talleres de participación ciudadana son muy importantes dentro de los Instrumentos de 

Gestión Ambiental. Por tal motivo el conocimiento obtenido durante el tiempo académico 

fue de vital importancia para poder explicar con análisis, empatía y de una manera práctica 

las actividades de Participación Ciudadana con la población involucrada al proyecto de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 



 

 

 

 
Figura 2: Monitoreo de la Calidad de Agua 

FUENTE: Tomada por Consultora Eco-Tec E.i.R.L 
 

 

 

 
Figura 3: Monitoreo de la Calidad de Suelo 

FUENTE: Tomada por Consultora Eco-Tec E.I.R.L 
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Figura 4: Monitoreo de la Calidad de Aire 

FUENTE: Tomada por Consultora Gedsima SAC 

  

 

Los conocimientos sobre la gestión y manejo de residuos sólidos fueron útiles para poder 

determinar un correcto análisis en los Instrumentos de Gestión Ambiental y plantear el Plan 

de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos en todas las etapas del proyecto. Algunos 

Proyectos de Saneamiento, como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 

pude comprenderlo, gracias a mi formación en el curso de ingeniería de aguas residuales a 

nivel académico, el cual me dio una visión general de las características y funciones de las 

plantas de tratamiento. Asimismo, mi formación en los cursos tales como planificación 

ambiental, geografía física, manejo ambiental de cuencas, estudio de impacto ambiental, me 

otorgaron la capacidad de analizar los aspectos e impactos ambientales, con lo cual pude 

determinar las medidas preventivas y/o de control y así logrando que mis proyectos se 

puedan ejecutar en equilibrio con el medio ambiente. 

Es importante mencionar que, como parte de los proyectos de saneamientos, adquirí los 

conocimientos necesarios en la elaboración de los informes de efecto de vertimiento, muy 

importantes para determinar el grado de impacto que puede tener un vertimiento de agua 

residual en un cuerpo de agua. Estos informes han sido elaborados, de acuerdo a las pautas 

y procedimientos dados por la R.J. N° 108-2017-ANA, determinando la zona de mezcla 

aplicando un modelo matemático y el balance de masas, para asegurar no afectar el cuerpo 

recepto, en el Anexo 3 se presenta el Informe de efecto de vertimiento.  
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6.4. Explicación de los beneficios obtenidos del centro laboral 

Los beneficios obtenidos, al ejecutar los monitoreos ambientales y la elaboración de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, fueron los siguientes: 

- En primer lugar, la obtención de conocimientos prácticos en monitoreos y 

elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental en diferentes sectores. 

- Reconocimientos por parte de los clientes, por el buen trato y gestión de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental encomendados. 

- Conocimientos en búsquedas de nuevas ideas y concretización de negocios. 

Convenios con socios estratégicos tales como laboratorios ambientales, lo cual nos 

permitieron agilizar los análisis de las muestras ambientales obtenidas del trabajo de 

campo, utilizados como base para el desarrollo de la Línea Base de los Instrumentos 

de Gestión Ambiental. 



 

 

VII.  DESARROLLO DEL TEMA Y DISCUSIÓN 

 
El presente análisis se tomará en cuenta las siguientes tres etapas del proyecto de inversión. 

7.1. Etapa del Diseño del Instrumento de Gestión Ambiental 

Para comenzar con el proceso de Certificación Ambiental, es imprescindible que los 

proyectos de inversión se encuentren en una etapa de ingeniería a un nivel avanzado, lo que 

garantiza la factibilidad del proyecto y evitar la variabilidad entre el estudio técnico y el 

estudio ambiental. 

Satisfaciendo con la normativa del SEIA y el reglamento de protección ambiental del sector, 

se debe presentar la clasificación del estudio ambiental, mediante la plataforma informática 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (SGA). 

La autoridad competente recomienda que el titular, antes de presentar el proyecto, debe 

coordinar una reunión con ambas partes, para exponer el proyecto y pueda recibir 

comentarios o sugerencias sobre alguna información importante que se deba incluir o 

modificar en el estudio ambiental. 

El cambio importante en el proceso de obtención en la certificación ambiental implementado 

por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, es el ingreso de la documentación a través de la plataforma informática, 

evitando los documentos en físicos, contribuyendo con esto a la mejora de la Gestión 

Ambiental del Ministerio. 
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El procedimiento para la clasificación del estudio ambiental se inicia cuando el proyecto de 

inversión pública o privada este comprendido en el listado de inclusión que establece el 

Reglamento de la Ley 27446 (2016)., SEIA. 

En la Resolución Ministerial N° 207-2016-MINAM, se dan las disposiciones para la 

clasificación anticipada de proyectos de inversión en el marco del SEIA, así como también 

las pautas para la clasificación anticipada de los proyectos que presenten características 

comunes o similares. Luego de obtener la certificación la clasificación anticipada 

corresponde formular los términos de referencia para la elaboración de los estudios 

ambientales de estos proyectos. 

Entonces en los tipos de clasificación de proyectos en el sector saneamiento. Para la 

clasificación de proyectos de inversión se aplican dos mecanismos sujetos al citado sistema, 

esto se puede observar en la figura 5. 

 

 

Figura 5: Tipos de Clasificación del Proyecto 

FUENTE: obtenida de la página (www.vivienda.go.pe) 

 

Los mecanismos no son excluyentes, pueden ser aplicados de forma paralela, de 

acuerdo de la naturaleza de los proyectos y las características de las áreas donde se 

van han desarrollar el proyecto. No obstante, se busca promover la clasificación 

Anticipada y la aplicación de los respectivos TdR. 

http://www.vivienda.go.pe/
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A continuación, describimos los pasos a seguir para la clasificación de proyectos de 

inversión sujetos al SEIA: 

I. Clasificación del Instrumento de Gestión Ambiental  

a. Ingrese a la página web del MVCS (www.vivienda.go.pe) y dirigirse al portal 

web de la Dirección General de Asuntos Ambientales (Opción «El Ministerio», 

«Direcciones», sección aplicativos informáticos – Formulario Solicitud Virtual 

para Clasificación Ambiental o mediante le link: 

http://nike.vivienda.gob.pe/SICA/Master/sc_solicitudclasificacion.aspx  

b. Después de haber ingresado a la plataforma virtual, se completa los datos 

solicitados, los cuales la mayor parte son datos del titular del proyecto, para que 

este pueda crear su cuenta y recibir su código de acceso vía correo electrónico. 

c. Con el código de acceso remitido, se ingresa a la sección de aplicaciones 

informáticos del portal web de la DGAA. 

(http://nike.vivienda.gob.pe/DGAA/Modulos/Aplicaciones.aspx). 

d. Después seleccionar el aplicativo virtual de clasificación ambiental que 

corresponda al proyecto. (Solicitud Virtual - Proyecto de Saneamiento). 

e. Una vez identificado el aplicativo que debe usar, se debe ingresar el código de 

acceso remitido al correo y desarrollar todos los campos establecidos en el 

mencionado aplicativo. (donde los datos son informaciones técnicas del proyecto, 

para poder determinar la envergadura del proyecto.) 

f. Después de esto, el aplicativo emitirá la categoría del proyecto y un mensaje de 

éxito en el registro. 

 

http://www.vivienda.go.pe/
http://nike.vivienda.gob.pe/SICA/Master/sc_solicitudclasificacion.aspx
http://nike.vivienda.gob.pe/DGAA/Modulos/Aplicaciones.aspx
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Figura 6: Clasificación del Proyecto por Aplicativo Virtual 

FUENTE: Consultora Ecotec E.I.R.L 

 

g. Por último, cuando se haya finalizado el registro, el sistema te creará 

automáticamente un buzón de Notificaciones y enviará el usuario y clave de 

acceso a los correos electrónico ingresados en la solicitud virtual. 

 

 

Figura 7: Buzón de Notificaciones 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huicungo 

  

h. Después de haber sido clasificado el estudio ambiental y creado el usuario de 

buzón de notificaciones, el titular del proyecto deberá presentar el estudio 

ambiental (DIA o TdR) en un plazo no mayor de 3 días, para proceder a su 

evaluación. 
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i. La DGGA, tiene un plazo de 10 días hábiles, para remitir el expediente a una 

entidad opinante externa (ANA, SERNANP, DICAPI, entre otros) para opinión 

favorable en caso corresponda. Así mismo, notificara a través del buzón, las 

observaciones técnicas que pudiera presentar la solicitud, para que sean 

subsanadas en un plazo de diez (10) días hábiles, pidiéndose presentar por única 

vez una solicitud de ampliación de plazo de diez (10) hábiles adicionales. 

j. No habiendo observaciones o subsanadas las observaciones la DGAA notificara 

la Resolución Directoral de aprobación o no aprobación mediante el Buzón de 

Notificaciones y publicada en el portal web de la DGAA. 

II. Clasificación anticipada del Instrumento de Gestión Ambiental  

a. Ingresa a la página web del MVCS (www.vivienda.go.pe) y dirigirse al portal 

web de la Dirección General de Asuntos Ambientales (Opción “El Ministerio”, 

“Direcciones”, sección aplicativos informáticos – Formulario Solicitud Virtual 

para Clasificación Ambiental o mediante el link: 

http://nike.vivienda.gob.pe/sica/Modulos/AVClasificacionAnticipada.aspx 

b. Después de haber ingresado a la plataforma virtual, se completa los datos 

solicitados para poder ingresar a la solicitud virtual a través de la clasificación 

anticipada. 

c. Se revisa la matriz y se selecciona que Términos de Referencia corresponde a las 

características de nuestros proyectos como se puede observar en la Tabla 1. 

En el anexo N° 01, se presenta los TdR de los proyectos con características 

similares mencionados en la tabla anterior. 

d. Después de haber elegido una opción de la tabla anterior se registró los datos del 

proyecto de inversión y la evaluación ambiental. 

e. Registrado esto, la DGAA revisara si todos los requisitos presentados son 

correctos. En caso de un requisito incorrecto, la DGAA notificará 

inmediatamente a través de la cuenta de correos electrónicos registrados 

anteriormente, para que sea subsanado en un plazo máximo de dos (02) días 

hábiles. Posterior a ello, en caso de no subsanar el requisito, se cerrará la solicitud 

entendiéndose como “No admitido el Tramite” 

 

http://www.vivienda.go.pe/
http://nike.vivienda.gob.pe/sica/Modulos/AVClasificacionAnticipada.aspx


 

 

 

Tabla 1: Matriz de Términos de Referencia de acuerdo al Proyecto

 

Sector 
Proyectos sujetos al 

SEIA 

Proyectos con características 

similares o comunes 

Tipo de categoría 

(DIA, EIA-sd, 

EIA-d) 

Condiciones para asignar la categoría 

Saneamiento 

(R.M N° 383-

2016-MINAM 

del 14.12.2016) 

7. Represamiento de 

agua para 

potabilización 

Represamiento de agua para 

potabilización 

TDR 1: EIA-d  

“En caso se ubique en ámbito geográfico de Selva o 

cabecera de cuenca, y cumpla por lo menos una de 

las siguientes condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos.” 

TDR 2: EIA-sd  

“En caso se ubique en ámbito geográfico de Selva o 

cabecera de cuenca, fuera de: ANP, ZA-ANP y/o 

zonas donde se haya comprobado la presencia de 

restos arqueológicos.” 

8. “Proyectos 

integrales de agua y 

saneamiento para 

poblaciones mayores 

a 15,000” 

“Proyectos integrales de agua y 

saneamiento para poblaciones 

mayores a 15,000” 

TDR 3: EIA-d  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

1 millón de habitantes.” 

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

100 000 hasta un millón de habitantes que cumplan 

por lo menos una de las siguiente condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos. 

- Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 

- Considera ríos de Selva.” 

TDR 4: EIA-sd  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

100 000 hasta un millón de habitantes, fuera de: 

ANP, ZA-ANP, zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos, cabecera de 

cuenca hidrográfica y/o ríos de selva.” 

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

15 000 hasta 100 000 habitantes que cumplan por lo 

menos una de las siguiente condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 



 
 
 
                                  Continuación … 

 

Sector 
Proyectos sujetos al 

SEIA 

Proyectos con características 

similares o comunes 

Tipo de categoría 

(DIA, EIA-sd, 

EIA-d) 

Condiciones para asignar la categoría 

la presencia de restos arqueológicos. 

- Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 

- Considera ríos de Selva.” 

TDR 5: DIA  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

15 000 hasta 100 000 habitantes, fuera de: ANP, 

ZA-ANP, zonas donde se haya comprobado la 

presencia de restos arqueológicos, cabecera de 

cuenca hidrográfica y/o ríos de selva.” 

9. “Proyectos 

integrales de agua y 

saneamiento o la 

ejecución parcial de 

cualquiera de sus 

componentes que se 

ubiquen en Áreas 

Naturales 

Protegidas o Zonas 

de amortiguamiento, 

así como zonas 

donde se haya 

comprobado la 

presencia de restos 

arqueológicos” 

“Ejecución parcial de 

cualquiera de los componentes 

de un proyecto integral de agua 

y saneamiento” 

TDR 6: EIA-sd  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

15 000 habitantes que cumplan por lo menos una de 

las siguiente condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos.” 

TDR 7: DIA  

“En caso de proyectos para poblaciones menores o 

iguales a 15 000 habitantes que cumplan por lo 

menos una de las siguiente condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos.” 

“Proyectos integrales de agua y 

saneamiento para poblaciones 

menores a 15 000” 

TDR 8: DIA  

“En caso de proyectos para poblaciones menores o 

iguales a 15 000 habitantes que cumplan las 

siguiente condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP; y, 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos.” 

“10. Sistema de 

tratamiento y 

disposición final de 

aguas residuales 

domésticas y 

municipales para 

poblaciones mayores 

a 15000” 

“Sistema de tratamiento y 

disposición final de aguas 

residuales domésticas y 

municipales para poblaciones 

mayores a 15000” 

TDR 9: EIA-d  

“ caso de proyectos para poblaciones mayores a 1 

millón de habitantes.” 

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

100 000 hasta un millón de habitantes que cumplan 

por lo menos una de las siguientes condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos. 



 
 
 
                                  Continuación … 

 

Sector 
Proyectos sujetos al 

SEIA 

Proyectos con características 

similares o comunes 

Tipo de categoría 

(DIA, EIA-sd, 

EIA-d) 

Condiciones para asignar la categoría 

- Considera zonas marino-costeras (balnearios, 

bahías, etc.) 

- Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 

- Considera ríos de Selva.” 

TDR 10: EIA-sd  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

100 000 hasta un millón de habitantes, fuera de: 

ANP y/o ZA-ANP donde se haya comprobado la 

presencia de restos arqueológicos, zonas marino-

costeras, cabecera de cuenca hidrográfica y/o ríos 

de selva.” 

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

15 000 hasta 100 000 habitantes que cumplan por lo 

menos una de las siguientes condiciones: 

- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado 

la presencia de restos arqueológicos. 

- Considera zonas marino-costeras (balnearios, 

bahías, etc.) 

- Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 

- Considera ríos de Selva.” 

TDR 11: DIA  

“En caso de proyectos para poblaciones mayores a 

15 000 hasta 100 000 habitantes, fuera de: ANP y/o 

ZA-ANP donde se haya comprobado la presencia 

de restos arqueológicos, zonas marino-costeras, 

cabecera de cuenca hidrográfica y/o ríos de selva.” 

FUENTE: http://nike.vivienda.gob.pe/sica/Modulos/AVClasificacionAnticipada.aspx 

http://nike.vivienda.gob.pe/sica/Modulos/AVClasificacionAnticipada.aspx
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f. Admitida a trámite la solicitud, se enviará un usuario y contraseña para tener 

acceso al Buzón de Notificaciones de la DGAA a los correos electrónicos 

registrados en la solicitud virtual. El Buzón de Notificaciones en un canal de 

comunicación en línea entre el Titular del Proyecto y la DGAA. A través del 

buzón, la DGAA remitirá observaciones y/ o comunicados respecto a la 

evaluación de tu solicitud de Certificación Ambiental. Así mismo mediante este 

buzón se podrá responder y enviar la subsanación de observaciones, en caso 

corresponda. 

g. La DGGA, tiene un plazo de 10 días hábiles, para remitir el expediente a una 

entidad opinante externa (ANA, SERNANP, DICAPI, entre otros) para opinión 

favorable en caso corresponda. Así mismo, notificara a través del buzón, las 

observaciones técnicas que pudiera presentar la solicitud, para que sean 

subsanadas en un plazo de diez (10) días hábiles, pidiéndose presentar por única 

vez una solicitud de ampliación de plazo de diez (10) hábiles adicionales. 

h. No habiendo observaciones o subsanadas las observaciones la DGAA notificara 

la Resolución Directoral de aprobación o no aprobación mediante el Buzón de 

Notificaciones y publicada en el portal web de la DGAA. 

7.1.1. Análisis de los tipos de proyectos 

Al comparar las clasificaciones del proyecto, mediante la evaluación preliminar y la 

clasificación anticipada, muestra grandes beneficios para los proyectos de inversión con 

características similares para el sector saneamiento. 

Primero, al conocer el tipo de estudio que le corresponde a un proyecto, acortan los pasos en 

la pre inversión donde se pueda iniciar con la elaboración del estudio ambiental, sin tener 

que presentar una propuesta que debe pasar por un proceso de revisión. Además de 

minimizar los costos en el proceso de elaboración del estudio ambiental. 

También se genera beneficios para el ministerio en la reducción de la discrecionalidad para 

determinar la categoría del estudio de los proyectos, estableciendo la categoría más adecuada 

sobre la base de la experiencia. Se reducen los procedimientos y se cuenta con más tiempo 

para la evaluación técnica y ambiental del estudio.   
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7.2. Etapa del Seguimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 

Después de la fase de diseño, es importante realizar un seguimiento del proceso de 

elaboración, entrega y aprobación del estudio de impacto ambiental, esto se detallará en esta 

parte de la monografía.  

Una vez obtenida la clasificación para el Instrumento de Gestión Ambiental que aplica para 

el proyecto o teniendo en cuenta el tipo de instrumento que le corresponde de acuerdo a la 

clasificación anticipada, es recomendable dar aviso del inicio de la elaboración del 

Instrumento de Gestión Ambiental a la autoridad competente para recibir comentarios como 

se explicó en el ítem anterior, sin embargo, no es una exigencia legal, aunque en la actualidad 

no se practica esto en la DGAA. 

El plan de participación ciudadana se realiza según los lineamientos aprobados por el 

reglamento de protección ambiental del sector aplicado a actividades de saneamiento y de 

acuerdo al tipo de Instrumento de Gestión Ambiental. 

Para la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental, es importante explorar y conocer 

el entorno donde se ejecutará el proyecto, para establecer cómo será la interacción de las 

actividades que se desarrollaran en la etapa de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre del proyecto de inversión. Luego de este análisis, se efectúa la identificación y 

evaluación de los impactos ambientales ya sean positivos o negativos. Para proponer un 

manejo ambiental adecuado, mediante medidas mitigadoras o de minimización en caso de 

los impactos negativos y medidas potenciadoras para los impactos positivos. 

Después de haber elaborado el instrumento de Gestión Ambiental con todas las pautas 

recomendadas en el Reglamento de Protección Ambiental y los Términos de Referencia, se 

procede a la evaluación por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales, maneja un plazo TUPA para la evaluación 

de los tipos de Instrumentos de Gestión Ambiental, pero es importante mencionar que 

todavía presenta deficiencia en el compromiso, porque no llegan a cumplir con dichos 

plazos. Con la implementación de la plataforma virtual se espera que estos plazos se 

cumplan. 
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Para minimizar los plazos es importante la comunicación entre el Titular del Proyecto y la 

Consultora Ambiental que elaboro el estudio de Impacto Ambiental para que puedan realizar 

el seguimiento de la evaluación del tipo del Instrumento de Gestión Ambiental presentado, 

ya sea por llamadas, reuniones o seguimientos mediante la plataforma virtual misma. 

A continuación, se procederá a describir algunos casos de aplicación de acuerdo a mi 

experiencia laboral, así como información obtenida en la plataforma virtual del ministerio 

de vivienda, en donde se puede ver el desarrollo de los Instrumentos de Gestión Ambiental 

y como ha sido la evaluación por parte de la entidad competente.  

7.2.1. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto: «Ampliación del Servicio de 

Agua Potable e Instalación del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas en la 

CC de Siale, Distrito de Capachica – Puno – Puno» 

Mediante Código Interno N° 00125679, de fecha 27 de julio del 2016, se registró en el 

aplicativo virtual información sobre el proyecto, en donde se clasifico como una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) y solicitaron que suban el tipo de Instrumento de Gestión 

Ambiental clasificado. En donde se presentó virtualmente la DIA, de acuerdo a los términos 

de referencias que brindo la DGAA, mediante el buzón de notificaciones. 

El 01 de setiembre de 2016, la DGAA, solicita mediante comunicación electrónica, que el 

titular presente información complementaria con respecto al desarrollo de la DIA. El 12 de 

setiembre el titular del proyecto (la Municipalidad Distrital de Capachica) presenta la 

información complementaria por medio del buzón electrónico, solicitando su revisión y 

aprobación. 

El 13 de setiembre del 2016, la DGAA solicita opinión técnica relacionada estrictamente 

con el recurso hídrico ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP). 

El 06 de octubre de 2016, la ANA emite su opinión favorable con respecto al proyecto, y el 

28 de noviembre hace lo mismo el SERNAMP, mediante sus respectivos informes técnicos. 

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis de los criterios de protección ambiental aplicado a 

las actividades del proyecto y las características específicas de sus componentes, los 

evaluadores o el evaluador de la DGAA, categoriza al estudio del acuerdo al riesgo ambiental 

establecido en el artículo 4° del SEIA, “Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental 
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(DIA), la misma que es concordante con la clasificación indicada en el aplicativo virtual.” 

Además, señala que de acuerdo a las opiniones de las otras autoridades y al cumplimiento 

del artículo 28 del reglamento del SEIA, el titular cumple con los requisitos exigidos por 

ende corresponde aprobar la DIA presentada el 30 de noviembre del 2016 mediante R.D. N° 

144-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA. 

Como se puede observar, la DGGA tiene falencias al momento de evaluar los estudios 

ambientales ya que se demora 48 días en solicitar opiniones técnicas vinculantes a las 

entidades competentes, siendo 38 días más según lo determinado en la plataforma de 

evaluación y seguimiento del (MVCS), Asimismo, se contabiliza 23 días en el caso de la 

(ANA) y 45 días para el (SERNAMP), siendo 15 días adicionales conforme a las funciones 

y competencias del (SERNAMP). El tiempo de demora para obtener la certificación 

ambiental fue de 126 días, por lo que se puede ver que existe una falta de integración de los 

procesos de comunicación y coordinación entre las diferentes instituciones a cargo del 

proceso de la certificación ambiental que conlleva a no cumplir con el plazo estipulado, 

perjudicando así la obtención de la certificación ambiental.  

En el anexo N° 02, del presente informe se presenta la Resolución de aprobación del IGA 

analizado. 

7.2.2. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto: «Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos 

Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, provincia de Piura, departamento de 

Piura, con código SNIP N° 319830» 

Este proyecto debido a las características comunes que presenta se propuso la clasificación 

anticipada, basada en la normativa vigente: Decreto Supremo N° 020-2017-VIVIENDA, que 

modifica el Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos vinculados a las 

actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento y la Resolución 

Ministerial N° 436-2017-VIVIENDA, que aprueban los términos de referencia para elaborar 

estudios ambientales de dichos proyectos con características comunes.  

Por tal motivo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) ingreso el EIA-sd del 

proyecto con hoja de tramite N° 21589-2019 con fecha de 20 de febrero del 2019 a la DGAA 

para su evaluación y aprobación. La DGAA solicita el 04 de marzo de 2019 la opinión 



 

45 

técnica a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) quien remitió sus observaciones el 03 de 

abril del 2019. 

Con fecha de 05 de abril de 2019, la DGAA traslada las observaciones al Titular de Proyecto 

(PNSU), Por lo cual el PNSU, ingresa el 06 de mayo de manera digital el levantamiento de 

las observaciones que le fue propuesto por la ANA. 

El 04 de junio el PNSU, remite a la DGAA el EIA-sd integrado, con las observaciones del 

ANA, siendo esta entidad ultima que emite su opinión favorable el 12 de junio de 2019 a la 

DGAA. 

Por lo tanto, el 26 de junio del 2019, la DGAA aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado en los Asentamiento Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, 

Provincia de Piura y Departamento de Piura”, mediante Resolución Directoral N° 129-2019-

VIVIENDA/VMCS-DGAA, debido que el estudio cumple y fue desarrollado de acuerdo a 

los Términos de Referencia de Clasificación Anticipada correspondiente al EIA-sd, además 

de encontrarse acorde a lo indicado en el artículo 47° del Reglamento del SEIA, que 

establece que el estudio ambiental debe ser desarrollado de acuerdo a la normativa ambiental 

vigente y a los términos de referencia aprobados. 

De acuerdo a la línea de tiempo del proceso de evaluación y presentación de este EIA-sd, se 

puede calcular que la DGGA, se demoró un total de 126 días en la evaluación del estudio 

ambiental, siendo la misma cantidad de días, que la evaluación de la DIA del ítem anterior. 

Lo cual demuestra que con la implementación del Nuevo Reglamento de Protección 

Ambiental que determina la clasifica anticipadamente de ciertos proyectos con 

características similares y los términos de referencias para elaborar estudios ambientales 

para proyecto que tengan las mismas características, acorta el tiempo de evaluación sabiendo 

que un EIA es más complejo que una DIA. 

En el anexo N° 02, del presente informe se presenta la Resolución de aprobación del IGA 

analizado. 

  



 

46 

7.2.3. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto: «Ampliación del 

sistema de Agua y desagüe de los sectores Sinaí, Liaoning, Monte Carmelo, Nueva 

Esperanza, Nuevo Progreso y Los Ángeles en Segunda Jerusalén, distrito de Elías 

Soplin Vargas – Rioja – San Martin, con código SNIP N° 319830» 

La Dirección General de Asuntos Ambientales el 15 de marzo del 2016, resuelve otorgar la 

clasificación ambiental del proyecto en mención, con una categoría II- Estudio de Impacto 

Ambiental semidetallado (EIA-sd) y aprobar los términos de referencia que forman parte 

integrante. 

El 20 de mayo del 2016 la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, remite el 

instrumento de gestión ambiental ante la autoridad competente, para la obtención de la 

certificación ambiental. 

Posterior a ello el 13 de junio del 2016 la Dirección General de Asuntos Ambientales solicitó 

a la Autoridad Nacional Agua la opinión técnica respectiva, debido a que es un proyecto que 

contempla el vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua superficial, 

asimismo; el 10 de agosto del 2016, la Autoridad Nacional del Agua remite las observaciones 

del proyecto. 

El 23 de setiembre la Dirección General de Asuntos Ambientales comunica a la 

Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas sobre las observaciones emitidas por la 

Autoridad Nacional del Agua y el 13 de octubre la Dirección General de Asuntos 

Ambientales comunica a la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, las 

observaciones realizadas al EIA-sd por parte de la DGAA. 

El 11 de noviembre del 2016 la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, remite el 

levantamiento de observaciones emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

y el 21 de noviembre emite el levantamiento de observaciones emitidas por la Autoridad 

Nacional del Agua, posterior a ello el 02 de diciembre la Autoridad Nacional del Agua remite 

la opinión técnica favorable del proyecto. 

Posterior a ello el 18 de enero del 2017 la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, 

remite información complementaria del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado en 

mención, para su posterior aprobación.  

Siendo así que la certificación ambiental del proyecto se obtuvo el 21 de febrero del 2017. 
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Como se puede observar nuevamente, la DGGA presenta falencias al momento de la 

evaluación de los estudios ambientales ya que se demora 23 días en solicitar opiniones 

técnicas vinculantes a la ANA posterior a ello la ANA demora 27 en evaluar el estudio y 

remitir sus observaciones, asimismo, la DGAA demoro 145 días para emitir sus propias 

observaciones. 

El Estudio de impacto ambiental tuvo una demora de trecientos cuarenta y cuatro (344) días 

desde el ingreso hasta la certificación ambiental, Por lo que se puede ver que existe una falta 

de integración de los procesos de comunicación y coordinación entre las diferentes 

instituciones a cargo del proceso de la certificación ambiental que conlleva a no cumplir con 

el plazo estipulado, deteniendo así la ejecución de estos proyectos.  

En el anexo N° 02, del presente informe se presenta la Resolución de aprobación del IGA 

analizado. 

7.2.4. Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto: “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el macro – proyecto 

Pachacútec del distrito de Ventanilla Etapa 3: Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) y emisario terrestre y submarino ubicado en el distrito de 

ventanilla, provincia constitucional del Callao y Departamento de Lima, con código 

SNIP N° 106471» 

Este proyecto debido a su antigüedad, empezó con su clasificación mediante las FICA que 

eran fichas informativas de clasificación ambiental otorgadas en ese entonces por la 

Dirección Nacional de Saneamiento, la cual clasifico a dicho proyecto en la Categoría III – 

Estudio de Impacto Ambiental detallado, además de aprobar los Términos de Referencia 

para desarrollar el mencionado estudio. 

El 9 de enero del 2014, el titular del proyecto solicita a la entonces Dirección Nacional de 

Saneamiento (DNS) la revisión del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto, 

LA DNS, solicita opinión técnica favorable el 22 de enero a la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y el 23 de enero a la Autoridad Nacional del 

Agua. Por lo tanto, el 25 de Julio del 2014, al DNS, remite las observaciones al titular del 

proyecto producto de la evaluación del EIA-d. 

El 26 de agosto de 2014, el titular del proyecto remite el levantamiento de observaciones a 

la DNS, que a su vez recibe las opiniones favorables de las otras entidades opinantes, donde 
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finalmente el 16 de octubre del 2014 el evaluador de la DNS, recomienda aprobar el EIA-d, 

sin embargo, el 17 de diciembre del 2014, DGAA (antes DNS), solicita opinión técnica del 

SERNANP, ya que se presume que el proyecto se superpone parcialmente a la zona de 

amortiguamiento. En donde SERNANP señala que no le corresponde emitir opinión sobre 

el tipo de Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto consignado en el Asunto. 

Por tal motivo el 9 de febrero del 2015, la empresa remite el Estudio de Impacto Ambiental 

Integrado con las observaciones para que finalmente la DGGA apruebe el Estudio 

Ambiental, mediante R.D. N° 159-2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA con fecha 24 de abril 

del 2015. 

Como se puede ver en este caso el tiempo de evaluación duro más de un año (1 año y 111 

días), en donde se puede observar que con el rediseño del área de evaluación de DNS A 

DGAA, el tiempo de evaluación se prolongó aún más, dando señas claras que este sector 

tenía muchas falencias con respecto a la evaluación ambiental, sin embargo, con el 

transcurrir de los años se puede denotar una mejora con respecto a los tiempos como se 

puede observar en los casos anteriores. 

En el anexo N° 02, del presente informe se presenta la Resolución de aprobación del IGA 

analizado. 

7.2.5. Ficha Técnica Ambiental (FTA) del proyecto: «Mejoramiento e Instalación del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en las 

Comunidades de Samana, Acco Capillapata, San Rafael, Luyanta, Sapsi, Cedro, San 

Lorenzo, Monjapata, Santa Rosa de Cochabamba de Santa Lucia, Distrito de Socos 

– Huamanga – Ayacucho»  

La información consignada del proyecto tiene carácter de declaración jurada, por lo que 

carece de certificación ambiental, sin embargo; dicho registro sirve a bien para el inicio de 

la ejecución del proyecto.   

Dicho proyecto tuvo una aprobación inmediata a la fecha del 23 de noviembre del 2017, 

fecha a la cual se ingresó la información del proyecto a la plataforma virtual del ministerio 

de vivienda construcción y saneamiento.  

En el anexo N° 02, del presente la constancia de la evaluación concluida.  
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7.3. Etapa del Manejo y Cumplimiento de los Compromisos Ambientales asumidos en 

el Instrumento de Gestión Ambiental Aprobado. 

7.3.1. Manejo de los Instrumentos de Gestión Ambiental 

Después de ser aprobado los proyectos mediante la certificación ambiental, se inician la 

ejecución del estudio, el titular debe avisar a la autoridad competente (DGAA) en un máximo 

de 30 días de iniciado la obra. No obstante, muchas veces en la puesta en marcha la 

planificación y construcción del proyecto, se pueden encontrar que la información 

proporcionada en el estudio no fueron exactas, las que pueden ocasionar que el proyecto 

cambié o varié del acuerdo al diseño inicial por ejemplo cuando inician las actividades de 

excavaciones y movimiento de tierras, encuentran situaciones como que las características 

de la estructura del suelo o de las rocas, presentan fallas y posibles accesos que no se pueden 

construir debido a que el suelo no resistiría la construcción de algún componente del 

proyecto. 

En caso que se deba realizar modificaciones en un proyecto, el titular deba de informar a la 

autoridad competente sobre lo sucedido, para analizar si estas modificaciones implican 

cambios significativos o no en el proyecto, y su implicancia con el componente ambiental, 

también es necesario la certificación ambiental de estos componentes nuevos. 

a. Modificación del EIA 

La Ley del SEIA, señala que en caso de haber modificaciones en el Proyecto o en sus 

componentes auxiliares, estas deben obtener certificación ambiental, para ello no se 

menciona explícitamente que se deba tramitar una Modificatoria de EIA, en la actualidad se 

tramita este tipo de estudio cuando las modificaciones involucran cambios significativos en 

el proyecto y por consecuente puede ocasionar impactos ambientales significativos. 

El procedimiento para su aprobación es el mismo, como si fuera un Estudio de Impacto 

Ambiental, donde la información de este, sirve para la modificación. 

b. Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

Este Instrumento de Gestión Ambiental Complementario fue creado con la publicación del 

D.S. N° 054-2013-PCM y el D.S. N° 060-2013-PCM, donde precisan que las modificaciones 

de los componentes auxiliares o ampliaciones en proyectos de inversión con certificación 
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ambiental aprobada que se prevé que la generación de impacto ambiental será no 

significativa le corresponde este tipo de Instrumento de Gestión Ambiental. 

De acuerdo a la norma este procedimiento tiene un plazo de 20 días, lo cual no se cumple en 

su totalidad, teniendo en cuenta que la DGAA, solicita opinión a otras entidades, y estas 

tiene su propio plazo establecido que en muchas veces exceden. 

7.3.2. Cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el IGA Aprobado 

En el sector saneamiento la autoridad competente para la fiscalización del cumplimiento de 

los compromisos ambientales sigue siendo el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, hasta que estas funciones pasen al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), presentando debilidades y falencias, debido que muchas veces esta 

entidad no realiza las fiscalizaciones pertinentes, permitiendo que el titular a veces pase por 

alto algunas obligaciones ambientales que fueron asumidas con la certificación ambiental. 

Sin embargo, es importante mencionar que debe existir una innegable vinculación entre la 

certificación y la fiscalización ambiental, ya que de ahí depende el éxito de la fiscalización 

ambiental dependa en gran medida, del establecimiento de obligaciones claras y adecuadas 

en el IGA aprobado por el certificador. Por ejemplo, la línea base de un instrumento de 

gestión ambiental debe contener datos exactos de los niveles de contaminación en el área en 

las que se llevará a cabo el proyecto, incluyendo los recursos naturales existentes, aspectos 

sociales, económicos y culturales en el área de influencia para que en la fiscalización se 

pueda observarlas variaciones que han sucedido con la construcción y operación del 

proyecto. 

Este tipo de deficiencia generan dificultades o barreras para un adecuado ejercicio a la 

fiscalización ambiental, pues la ausencia de información fidedigna respecto a la línea base 

no permite que la entidad fiscalizadora puede efectuar las comparaciones con respecto de la 

calidad del ambiente durante el desarrollo del proyecto. 

En las Tablas 2 y 3 se muestran los cronogramas para presentar reportes en las etapas de 

ejecución de obra y en la etapa de operación y mantenimiento.



 

 

Tabla 2: Frecuencia de elaboración de los reportes etapa de ejecución de obra 

 

Ítem Descripción 

Construcción 

Mes 1 Mes 2 Mes 3   Mes 4  Mes 5 Mes 6 
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

 
Periodicidad de entrega de 

informes al MVCS 

 
 

 
   

    

 

Capacitación al personal que 

labora en la construcción de la 

captación 

X  

 

   

    

 

Mantenimiento de equipos y 

vehículos e instalación de 

silenciadores 

X X X X X X X X X X 

 Monitoreo de la calidad de aire  X    X     X 

 Monitoreo de la calidad de ruido   X  X  X  X  X 

 

Recolección de residuos  y 

disposición a rellenos (sanitarios, 

seguridad, escombreras) 

X X X X X X X X X X 

 

Reposición de cobertura vegetal 

concluida la intervención del 

contratista 

  

 

   

 

 

 

X 

 
Capacitación al personal ante 

presencia de fauna silvestre 
X  

 
   

    

FUENTE: Consulta Expediente FTA- 04957 

 

Tabla 3: Frecuencia de elaboración de los reportes etapa de operación y mantenimiento 

 

Ítem Descripción 

                 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

1 trimestre  2 Trimestre 3 trimestre   4 trimestre   

 
Periodicidad de entrega de 

informes al MVCS 
  

 
 

 

Capacitación de recojo 

inmediato de lodo proveniente 

de biodigestores  

X  

 

 

 

Capacitación al personal del 

funcionamiento del sistema de 

agua potable 

X  

 

 

 
Revisión periódica del sistema 

de biodigestores 
X X X X 

 
Monitoreo de la calidad de agua 

saliente del reservorio  
X  X  

FUENTE: Consulta Expediente FTA- 04957 

 

 



 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 
- En la etapa de diseño se puede observar que para el sector saneamiento existe dos tipos 

de clasificación: el primero mediante la evaluación preliminar y la segunda la 

clasificación anticipada. 

- En la etapa de seguimiento se puede concluir que con el transcurrir de los años y 

aplicación de plataforma virtual, se ha reducido el tiempo de evaluación de los estudios 

ambientales por parte de la Autoridad Competente. 

- En la etapa de Manejo, se tiene dos tipos de Instrumentos de Gestión Ambiental 

complementario, siendo el informe Técnico sustentatorio para las modificaciones que 

causen impactos ambientales no significativos, y Modificatoria del EIA, para 

modificaciones con impactos ambientales significativos. 

- En la etapa de fiscalización se puede observar que existen debilidades, ya que estas no 

son realizadas a los titulares de los proyectos después de ser aprobado el Instrumento de 

Gestión Ambiental. 

- En este sector se puede observar que el Plan de Participación Ciudadana es gestionado y 

liderado por el titular del proyecto, a diferencias de otros sectores o el SENACE, que es 

la autoridad quien evalúa los proyectos de inversión más importante del País. 

- Con la Modificación del Reglamento de Protección Ambiental del sector que aprueba 

los términos de referencia para la elaboración de estudios ambientales con las mismas 

características, permite optimizar costos y tiempo en la evaluación de los IGAs. 

- Los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), son de gran utilidad para los cambios 

menores de los proyectos con certificación ambiental, porque tiene tiempo de evaluación 

menores a los otros IGAs. 

- La DGAA del Ministerio de Vivienda, debe de implementar mecanismos de integración 

y comunicación con las otras entidades opinantes de la certificación ambiental para 

aminorar tiempos en la evaluación. 

- Por lo mencionado en los casos de IGAs, se puede mencionar que las entidades no 

cumplen con los periodos establecidos en su TUPA, generando molestias e 

inconformidad al Titular del Proyecto. 



 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 
- Es necesario que los evaluadores de la DGAA, sean profesionales con experiencia 

comprobada y se les deben proporcionar los recursos necesarios para que puedan realizar 

una evaluación adecuada, dado que los proyectos de saneamiento son muy importantes 

en el País. 

- Se debería establecer metodologías de acompañamiento en la elaboración de la Línea 

base, como actualmente lo realiza el SENACE, para minimizar las observaciones y así 

reducir el tiempo de la evaluación del proyecto. 

- Es necesario implantar criterios más específicos con contenidos mínimos para la 

elaboración de los ITS, para evitar un abuso de este procedimiento en los tiempos de 

evaluación. 

- Es importante que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, integre los 

lineamientos para admisibilidad y desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental que 

utiliza el SENACE en sus evaluaciones de sus estudios ambientales. 

- Se debería reestructurar la plataforma virtual para el ingreso de información de las fichas 

técnicas ambientales (FTA), ya que son el instrumento más usado para proyectos de 

saneamiento.  

- Es urgente que la OEFA integre entre sus funciones el seguimiento del cumplimiento de 

los compromisos ambientales acordados en la certificación ambiental. 
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Anexo 1: Términos de Referencia de Estudios Ambientales con 

Características Comunes 



 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
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1.  TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-d) PARA REPRESAMIENTO DE 

AGUA PARA POTABILIZACIÓN 
 

1.  Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos sobre represamiento de 
agua para potabilización que se ubiquen en el ámbito geográfico de selva o 
cabecera de cuenca, y cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: 
 
• Se encuentre dentro de un ANP y/o su ZA-ANP.  
• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 

arqueológicos. 
 
2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos sobre represamiento de agua para potabilización implican 

principalmente la construcción de un embalse y obras de captación de 
agua para abastecimiento; dicho embalse puede captar aguas de uno o 
varios ríos y de escurrimientos pluviales. Es necesario tener en cuenta su 
ubicación y la relación que podría tener con otros represamientos 
desarrollados en el área de influencia, remarcando sus características. 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en laguna y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus 
principales características y analizarlas en el proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 

 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado; sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementariedad 
del SEIA.  

 
3. Detalle del contenido de los TdR: 
 
A continuación, se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-d en caso su proyecto esté en el marco del alcance 
antes indicado: 
 
1. Resumen Ejecutivo 

 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
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El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del EIA-d, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto; señalar estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto: 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (captación), indicando su categoría en 
el marco del ECA para Agua,  así como las obligaciones a ser ejecutadas 
según la categoría establecida por la normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos ambientales de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre 
los recursos hídricos y las acciones de monitoreo, específicamente los 
resultados del plan de compensación ambiental y la valoración económica 
de los impactos ambientales; así como de ser el caso, considerar la 
implementación del monitoreo participativo en las diferentes etapas del 
proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental 
- Plan de Participación Ciudadana 
- Valoración Económica de Impacto Ambiental 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
- Conclusiones y Recomendaciones 
 
2. Información General  
 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
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Nombre de la Institución Responsable 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-d y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-d  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 
 
Equipo Profesional Multidisciplinario 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)    
    
2.2 Generalidades del proyecto 
 
2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.   
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b) Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y naturaleza 
 
2.2.2.  Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-d, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-d ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3. Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del Proyecto  

 
3.1. Componente Infraestructura: Construcción de Presa  
 
Describir las características de las obras proyectadas, precisando el balance 
hídrico elaborado para determinar las características de los componentes que se 
precisa a continuación: 
  
• Embalse 
• Presa de tierra 
• Aliviadero 
• Obra de toma 
• Túnel de trasvase, según aplique  
• Otro tipo de infraestructura, según el caso corresponda 
 
En caso aplique, se debe precisar la descripción de componentes existentes y/o 
antiguos, indicando su relación con el nuevo proyecto y el manejo respectivo.   
 
Asimismo, debe incluirse información sobre las etapas de planificación, 
construcción y/o instalación, operación, mantenimiento y cierre y/o abandono, 
teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, acciones, 
actividades u obras, entre otros, según lo indicado a continuación: 
 
a)  La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM Datum WGS 
84, refrendando con cartografía a escala apropiada (se indicará si el 
proyecto se desarrollará en una zona urbana o rural), precisando la 
ubicación del ANP o su zona de amortiguamiento, en caso aplique. Se 
debe indicar los criterios considerados en el diseño de la propuesta, usos 
que se desarrollarán (actual, anterior, así como el potencial), 
compatibilidad de la zonificación y usos propuestos en el proyecto en 
relación a la zonificación y usos asignados en áreas colindantes. 
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b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, precisando su 
respectivo cronograma. 

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
proyecto y su accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2. 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares. 

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, requerimiento de servicios de agua, 
energía, superficies destinadas a almacenaje, residuos sólidos y líquidos 
generados. En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas 
de la superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. 
De ser el caso se adjuntará planos de obra.  

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos 
naturales, las materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se 
utilizaran en procesos de extracción, producción o transformación; su 
origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción 
diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las 
características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. 
La cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de 
acceso, entre otros. Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos 
y otros, además indicar las medidas a emplear para la no afectación del 
suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar los siguientes 
elementos: 
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Demanda de agua: 

 Demandas actuales de recursos hídricos, relacionados con el entorno del 
proyecto. 

 Demandas estimadas asociadas a la actividad que demuestre la 
necesidad del agua, la proyección de consumo de la fuente de agua y el 
balance de agua operacional. 

 Para el uso del recurso hídrico se deberá especificar el caudal de 
explotación estimado para cubrir las necesidades de la actividad 
económica. El caudal de explotación debe ser expresado en l/s; el 
régimen de explotación en: horas/día, días/semana, meses/año, y la masa 
o volumen anual en m3/año, asimismo detallar el consumo mensual. 
 

Disponibilidad de agua: 

 Presentar la disponibilidad de recursos hídricos considerando el balance 
hídrico y los otros usos dentro del área de influencia del proyecto. 

 En caso, el proyecto se ubique dentro de un ANP o zona de 
amortiguamiento debe incluir estudios que determine el caudal ecológico 
siguiente los criterios y/o lineamientos establecidos por la autoridad 
competente. 

 
Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo 
límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

 
Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 

 Se deberá indicar donde se localiza el punto de captación y zona de uso 
de agua. Su descripción deberá hacerse escrita y mediante planos, 
ubicando geográficamente los puntos de captación y devolución, de ser el 
caso, indicando las coordenadas UTM WGS 84, en plano en escala visible 
para poder visualizar elementos como sector, distrito político, provincia y 
departamento. 
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 Para el caso de uso de agua superficial se describirán las obras a ser 
construida; de manera individual y colectiva. Tales como: captación, 
conducción, utilización y devolución. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
4. Línea Base 
 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
 
De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 

 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base,  la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación de la represa, 
principalmente, su efecto en las zonas comprendidas aguas abajo de la presa, 
en el eje del rio o ríos objeto de evaluación, dado que se prevé una menor oferta 
hídrica a causa del represamiento y/o trasvase de las aguas, según corresponda.   
 
 Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
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del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
 
4.2. Descripción del Componente Físico  
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto sobre la base de las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
 

 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 

 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
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secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 
 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normativa vigente, se describirán los ítems mencionados líneas abajo, en 
los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo en 
cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la misma, 
entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el ECA para ruido que se encuentre vigente. 
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 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 

 
4.3. Descripción del Componente Biológico   

 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó.  
 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
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lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 
 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  
 

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 
 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 
 

 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y del área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El 
mapa de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los 
límites de ANP y zona de amortiguamiento. 
 

4.4. Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural 
 

Describir las características socioeconómicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
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 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de 
salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 

 
5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales  

 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto, su percepción 
acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de recursos, 
identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y/o cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos. Dichos métodos habrán de ser 
aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea 
base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora tendrá 
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que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
 
Por otro lado, la ejecución de proyectos de construcción y operación de presas 
y embalses, por lo general, están asociados a una modificación y alteración de 
los ecosistemas que dependen, ya sea de manera directa como indirecta del 
recurso hídrico a captar, y dado que los sistemas ambientales asociados a ríos 
y cursos de agua son de naturaleza dinámica, es bastante probable que los 
efectos de la modificación sean percibidos en áreas alejadas a la zona de 
construcción de la represa, aguas abajo del rio embalsado. Asimismo, es 
importante señalar que en la identificación de impactos asociados a embalses se 
debe tener una especial consideración en los diferentes sectores 
socioeconómicos que comparten el uso del recurso hídrico. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de los embalses, dado 
que permiten captar y almacenar volúmenes importantes de agua, en los meses 
de lluvia, para aprovecharlos eficientemente en los meses de estiaje. 
 
5.1. Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la línea 
base ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 
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 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

  
5.2. Evaluación de Impactos 

 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y/o cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos. Dichos métodos habrán de ser 
aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea 
base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se considerarán como 
mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, intensidad, reversibilidad, 
ubicación, expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta lo establecido en el 
Reglamento de la Ley del SEIA, referida a la Caracterización de Impacto 
Ambiental: Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales 
positivos y negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con los cambios esperados en el ambiente producto de la 
implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos que se podrían generar y presentar sobre los 
componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las 
personas. 
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c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se considere los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar la significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 

 
 

6. Estrategia de Manejo Ambiental  
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La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 
 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo 
siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 

calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
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vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
Respecto a la disponibilidad del agua 
 
Si la caracterización de Impacto Ambiental ha evidenciado posibles impactos 
sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y/o subterránea para usos 
de agua por terceros o para la conservación del medio ambiente acuático, el plan 
de vigilancia ambiental deberá considerar el monitoreo hidrológico y/o 
hidrogeológico en los cuerpos de agua afectados. La red de estaciones 
hidrológicas y/o hidrogeológicas y la frecuencia de medición deberán permitir 
reconocer los potenciales impactos del proyecto. De ser el caso, se deberá incluir 
mapas de la ubicación de las estaciones hidrológicas y/o hidrogeológicas. 
 
Respecto a la cobertura vegetal 
 
De considerar la reforestación dentro de la estrategia ambiental indicar el área a 
reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado. 
 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales.  
 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo 
será vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la 
zona de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. Este monitoreo se efectuará en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono, en caso 
corresponda. 
 
Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor)caudal ecológico, calidad del efluente tratado, 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método  de muestreo, parámetros a monitorear 
relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma ambiental de 
comparación para su cumplimiento y responsable del monitoreo, así como el 
análisis de tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones de 
monitoreo se debe tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de 
componentes del proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de 
emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de actividades que generen 
principales impactos previamente identificados.  
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Se debe adjuntar resultados del monitoreo realizado por laboratorio acreditado 
en INACAL, así como su interpretación. Asimismo, se adjuntará el mapa de 
monitoreo ambiental propuesto. 
 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 
Describir las acciones y/o actividades a seguir para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando 
técnicas de minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe 
precisar las acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición 
final de los mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de 
cada una de las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el 
nombre del relleno sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con 
lo establecido en la normativa vigente. Los residuos generados en sus distintas 
fases deberán ser retirados de las ANPs y/o ZA o Áreas de Conservación 
Regional (ACR) y ser llevados a lugares autorizados a través de empresa 
acreditadas para el mismo (EPS), deberá indicar lugar de disposición final 
 
6.4. Plan de Compensación Ambiental  
 
Desarrollar el plan considerando los aspectos señalados por la normativa vigente 
en relación a la compensación ambiental y el sustento de su aplicación de ser el 
caso, teniendo en cuenta además la disponibilidad de los espacios para la 
aplicación de dicha compensación ambiental. 
 
6.5. Plan de Contingencias 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes..  

 
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
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bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes 
de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
6.6. Plan de Cierre y/o Abandono  
 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales; además, se debe considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales. 
 
El plan de abandono tiene como objetivo establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 

 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 

 
6.7. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental  
 
Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
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Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
 
Dentro de este punto, se debe presentar un plan de monitoreo participativo 
involucrando a los actores relacionados con el área de influencia del proyecto, 
precisando los criterios que se tomaron en cuenta para definir su objetivo, 
alcance, metas, entre otros, caso corresponda; teniendo en cuenta 
principalmente lo relacionado con la disponibilidad y calidad de los recursos 
hídricos en todas las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono o cierre). 
 
6.8. Plan de Relaciones Comunitarias  
 
Este plan debe considerar las medidas y acciones que desarrollará el titular para 
garantizar la relación armoniosa con las comunidades adyacentes a su área de 
influencia del proyecto, durante las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre y/o abandono. 
 
7. Plan de Participación Ciudadana 
 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes. 
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil durante la construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto. 
 
8.  Valoración Económica del Impacto Ambiental 
 
Según lo precisado en la normativa del SEIA, para valorizar económicamente el 
impacto ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el daño 
ambiental generado, el costo de la mitigación, control, remediación o 
rehabilitación ambiental que sean requeridos, así como el costo de las medidas 
de manejo ambiental y compensaciones que pudieran corresponder, entre otros 
criterios que resulten relevantes de acuerdo al caso. 
 
Dentro de este plan, se debe describir el método o métodos a ser aplicados para 
el desarrollo de la valoración económica del impacto ambiental, precisando la 
interpretación de los resultados adecuados a la naturaleza del proyecto. 
 
 
9. Cronograma de Implementación y de Inversión 
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Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 
 
10. Lista de Compromisos Ambientales 
 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y los compromisos ambientales correspondientes responsables (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP.   
 
11. Referencias Bibliográficas 
 
12. Anexos1 
 
Se anexará al EIA-d, entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM Datum WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto (principales y auxiliares) sobre la 
capa de recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre 
otros), indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y 
visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Mapas referidos a la ubicación del Área Natural Protegida y/o zona de 
amortiguamiento y/o zonas donde se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de control de calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

                                                 
1 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental. 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere 
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2. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA-sd) PARA 
REPRESAMIENTO DE AGUA PARA POTABILIZACIÓN 

 
1.  Alcance: 

 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos sobre represamiento de 
agua para potabilización que se ubiquen en el ámbito geográfico de selva o 
cabecera de cuenca, fuera de: 

 
• ANP y/o su ZA-ANP.  
• Zonas donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos. 
 
2. Consideraciones: 

 
2.1. Los proyectos sobre represamiento de agua para potabiliza implican 

principalmente la construcción de un embalse y obras de captación de 
agua para abastecimiento; dicho embalse puede captar aguas de uno o 
varios ríos y de escurrimientos pluviales. Es necesario tener en cuenta su 
ubicación y la relación que podría tener con otros represamientos 
desarrollados en el área de influencia, remarcando sus características. 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en laguna y ríos, para lo cual deberán tenerse en cuenta 
sus principales características y analizarlas en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental.   

 
2.2. Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado; sin perjuicio 
de ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones 
específicas según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de 
complementariedad del SEIA.  

 
3. Detalle del contenido de los TdR: 

 
A continuación, se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-sd en caso su proyecto esté en el marco del alcance 
antes indicado: 
 
1. Resumen Ejecutivo 

 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
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El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen debe contener: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto; señalar estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto: 

 Ubicación del proyecto 

  Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de 
captación de agua indicando las coordenadas UTM Datum 
WGS84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de 
manejo ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (captación), indicando su categoría en 
el marco del ECA para Agua,  así como las obligaciones a ser ejecutadas 
según la categoría establecida por la normatividad vigente.  

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos ambientales de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre 
los recursos hídricos y las acciones de monitoreo; así como de ser el caso, 
considerar la implementación del monitoreo participativo en las diferentes 
etapas del proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental 
- Plan de Participación Ciudadana 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
 - Conclusiones y Recomendaciones 

 
2. Información General  

 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
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Departamento  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-sd y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-sd:  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 

 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)    

 
2.2 Generalidades del proyecto 
 
2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.   

 
b) Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
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c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 
contexto y naturaleza 

  
2.2.2.  Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-sd, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-sd ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3. Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del Proyecto  
 
a. Componente Infraestructura: Construcción de Presa  
 
Describir las características de las obras proyectadas, en los siguientes 
aspectos, precisando el balance hídrico elaborado para determinar las 
características de los componentes que se precisa a continuación: 
  

 Embalse 

 Presa de tierra 

 Aliviadero 

 Obra de Toma 

 Túnel de Trasvase, según aplique  

 Otro tipo de infraestructura, según el caso corresponda 
 

 
En caso aplique, se debe precisar la descripción de componentes existentes y/o 
antiguos, indicando su relación con el nuevo proyecto y el manejo respectivo.   
 
Asimismo, debe incluirse información sobre las etapas de planificación, 
construcción y/o instalación, funcionamiento, mantenimiento y cierre, teniendo 
en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, acciones, actividades u 
obras, entre otros, según lo indicado a continuación: 
 
a)  La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM Datum WGS 
84, refrendando con cartografía a escala apropiada (se indicará si el 
proyecto se desarrollará en una zona urbana o rural). Se debe indicar los 
criterios considerados en el diseño de la propuesta, usos que se 
desarrollarán (actual, anterior, así como el potencial), compatibilidad de la 
zonificación y usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación 
y usos asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su 
respectivo cronograma.  

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
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proyecto y su accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2. 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares. 

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, demanda hídrica, energía, superficies 
destinadas a almacenaje, residuos sólidos y manejo de aguas residuales. 
En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas de la 
superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. De ser 
el caso se adjuntará planos de obra. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos 
naturales, las materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se 
utilizaran en procesos de extracción, producción o transformación; su 
origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción 
diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las 
características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. 
La cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso 
entre otros. Asimismo, se indicará la disponibilidad hídrica de las fuentes 
de abastecimiento, la demanda mensual de agua durante la vida útil del 
proyecto, el esquema hidráulico y plan de aprovechamiento, sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas residuales tratadas, características 
físicas, químicas y microbiológicas y, volúmenes mensualizados de las 
aguas residuales tratadas, otros. Indicar lugar de mantenimiento de 
equipos, vehículos y otros, además indicar las medidas a emplear para la 
no afectación del suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 
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Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar los siguientes 
elementos: 
 
Demanda de agua: 

 Demandas actuales de recursos hídricos relacionados con el entorno del 
proyecto. 

 Demandas estimadas asociadas a la actividad que demuestre la 
necesidad del agua, la proyección de consumo de la fuente de agua y el 
balance de agua operacional. 

 Para el uso del recurso hídrico se deberá especificar el caudal de 
explotación estimado para cubrir las necesidades de la actividad 
económica. El caudal de explotación debe ser expresado en l/s; el 
régimen de explotación en: horas/día, días/semana, meses/año, y la masa 
o volumen anual en m3/año, asimismo detallar el consumo mensual. 
 

Disponibilidad de agua: 

 Presentar la disponibilidad de recursos hídricos considerando el balance 

hídrico y los otros usos dentro del área de influencia del proyecto. Incluir 

información sobre el caudal ecológico teniendo como base los criterios y/o 

lineamientos establecidos por la autoridad competente. 

Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo 
límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

 
Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 

 Se deberá indicar donde se localiza el punto de captación y zona de uso 
de agua. Su descripción deberá hacerse escrita y mediante planos, 
ubicando geográficamente los puntos de captación y devolución, de ser el 
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caso, indicando las coordenadas UTM WGS 84, en plano en escala visible 
para poder visualizar elementos como sector, distrito político, provincia y 
departamento. 

 Para el caso de uso de agua superficial se describirán las obras a ser 
construida; de manera individual y colectiva. Tales como: captación, 
conducción, utilización y devolución. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
4. Línea Base 

 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
 
De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
a. Área de Influencia Directa e Indirecta 

 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base, la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación de la represa, 
principalmente, su efecto en las zonas comprendidas aguas abajo de la presa, 
en el eje del rio o ríos objeto de evaluación, dado que se prevé una menor oferta 
hídrica a causa del represamiento y/o trasvase de las aguas según corresponda.   
 
 Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
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influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
 
 4.2. Descripción del Componente Físico   
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto sobre la base de las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
 

 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
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relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 

 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normativa vigente, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, en 
los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo en 
cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la 
misma, entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
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 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para ruido que se encuentre vigente. 
 

 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 
 

4.3.  Descripción del Componente Biológico   
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó:  
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 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 

 
4.4.  Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural 

 
Describir las características socio-económicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 
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• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 
aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Cuáles son sus manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas 
educativos, de salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 

 
5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales  
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto, su percepción 
acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de recursos, 
identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos. Dichos métodos habrán de ser 
aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea 
base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora tendrá 
que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
 
Por otro lado, la ejecución de proyectos de construcción y operación de presas 
y embalses, por lo general, están asociados a una modificación y alteración de 
los ecosistemas que dependen, ya sea de manera directa como indirecta del 
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recurso hídrico a captar, y dado que los sistemas ambientales asociados a ríos 
y cursos de agua son de naturaleza dinámica, es bastante probable que los 
efectos de la modificación sean percibidos en áreas alejadas a la zona de 
construcción de la represa, aguas abajo del rio embalsado. Asimismo, es 
importante señalar que en la identificación de impactos asociados a embalses se 
debe tener una especial consideración en los diferentes sectores 
socioeconómicos que comparten el uso del recurso hídrico. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de los embalses, dado 
que permiten captar y almacenar volúmenes importantes de agua, en los meses 
de lluvia, para aprovecharlos eficientemente en los meses de estiaje. 

 
5.1. Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

  
5.2. Evaluación de Impactos 

 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos. Dichos métodos habrán de ser 
aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea 
base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se considerarán como 
mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, intensidad, reversibilidad, 
ubicación, expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta lo establecido en el 
Reglamento de la Ley SEIA, referida a la Caracterización de Impacto Ambiental: 
Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y 
negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados de la 
planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con los cambios esperados en el ambiente producto de la 
implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre 
los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de 
las personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
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sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar las significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos.. 

 
6. Estrategia de Manejo Ambiental  

 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
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En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 

 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 

 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo 
siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 

calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
Respecto a la Disponibilidad del agua 
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Si la caracterización de Impacto Ambiental ha evidenciado posibles impactos 
sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y/o subterránea para usos 
de agua por terceros o para la conservación del medio ambiente acuático, el plan 
de vigilancia ambiental deberá considerar el monitoreo hidrológico y/o 
hidrogeológico en los cuerpos de agua afectados. La red de estaciones 
hidrológicas y/o hidrogeológicas y la frecuencia de medición deberán permitir 
reconocer los potenciales impactos del proyecto. De ser el caso, se deberá incluir 
mapas de la ubicación de las estaciones hidrológicas y/o hidrogeológicas. 
 
Respecto a la cobertura vegetal 
 
De considerar la reforestación dentro de la estrategia ambiental indicar el área a 
reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado. 
 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales. 
 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo 
será vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la 
zona de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. Este monitoreo se efectuará en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono, en caso 
corresponda. 
 
Se debe  realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad 
del agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente 
tratado, lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará 
la frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en 
coordenadas UTM WGS 84), precisando el método  de muestreo, parámetros a 
monitorear relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma 
ambiental de comparación para su cumplimiento y responsable del monitoreo, 
así como el análisis de tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones 
de monitoreo se debe tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de 
componentes del proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de 
emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de actividades que generen 
principales impactos previamente identificados.  

 
Se adjuntarán resultados del monitoreo realizado por laboratorio acreditado por 
INACAL, así como su interpretación. Asimismo, se adjuntará el mapa de 
monitoreo ambiental propuesto. 

 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
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Describir las acciones a seguir para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos. Indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de 
las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del 
relleno sanitario donde dispondrán los residuos sólidos en cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
6.4. Plan de Contingencias 

 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes.. 

 
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes 
de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
6.5. Plan de Cierre y/o Abandono  

 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
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El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos  
 
El plan de abandono tiene como objetivo establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 

 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 

 
6.6. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental  

 
Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
  
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 

  
7. Plan de Participación Ciudadana 
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El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes. 
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
8. Cronograma de Implementación y de Inversión 

 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación).  

 
9. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
los compromisos ambientales correspondientes responsables (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. 
 
10. Referencias Bibliográficas 

 
11. Anexos1 

  
Se anexará al EIA-sd entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM Datum WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto (principales y auxiliares) sobre la 
capa de recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre 
otros), indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y 
visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA-ANP cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 

                                                 
1 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato shape y pdf extraíble 
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hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de calidad de las aguas residuales 
tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la dirección del 
flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada vertimiento de 
aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental. 

  

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere 
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3. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-d) DE PROYECTOS 

INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES 
MAYORES A 100 000 HASTA IGUAL O MAYOR DE 1 MILLON DE 

HABITANTES 
 
1.  Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos integrales de agua y 
saneamiento para poblaciones mayores a un millón de habitantes; o en caso de 
proyectos para poblaciones mayores a 100 000 hasta un millón de habitantes 
que cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: 
 
• Se encuentre dentro de un ANP y/o ZA-ANP.  
• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de 

restos arqueológicos. 
• Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 
• Cuando se consideren ríos de selva. 
 
2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos integrales de agua y saneamiento son aquellos definidos 

como el conjunto de componentes que son parte de un sistema integrado, 
que permiten brindar un servicio de saneamiento. Dicho sistema debe de 
contener los siguientes componentes1: 

 
• Captación y conducción de agua 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable 
• Redes de alcantarillado 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial, estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso 
de zonas rurales con Unidades Básicas de Saneamiento 

 

Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta 
sus principales características y analizarlas en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental. 
 

2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado; sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementariedad 
del SEIA.  

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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3.  Contenido mínimo: 
 
A continuación, se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-d en caso su proyecto esté en el marco del alcance 
antes indicado: 
 
1.  Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con 
el proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del EIA-d, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS 84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (captación, tratamiento y disposición 
final), indicando su categoría en el marco del ECA para Agua,  así como 
las obligaciones a ser ejecutadas según la categoría establecida por la 
normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre los recursos 
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hídricos y las acciones de monitoreo, específicamente los resultados del 
plan de compensación ambiental y la valoración económica de los 
impactos ambientales; así como de ser el caso, considerar la 
implementación del monitoreo participativo en las diferentes etapas del 
proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental: Exponer de manera 
sencilla los planes contenidos en la Estrategia de Manejo para la 
protección de los Recursos Hídricos, así como indicar la disposición final 
de las aguas residuales tratadas, señalando la carga contaminante 
estimada y la capacidad de dilución del cuerpo natural de agua 

- Plan de Participación Ciudadana 
- Valoración Económica de Impacto Ambiental 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
- Conclusiones y Recomendaciones 
 
2. Información General  
 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-d y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-d:  
Razón Social  
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RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 
 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5) 
    
2.2 Generalidades del Proyecto 
 
2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.  

 
b)  Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y la naturaleza 
  
2.2.2 Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-d, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-d ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3 Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del Proyecto 
 
Dado que el sistema integral optimizará y/o mejorará la infraestructura sanitaria 
existente, es indispensable que el titular del proyecto presente una descripción 
de las actividades ejecutadas o en ejecución indicando su relación con el nuevo 
proyecto y el manejo respectivo, resaltando información sobre los residuos, 
efluentes y/o alteración ambiental generada durante su implementación. 
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Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas la ubicación de la 
disposición final de las aguas residuales tratadas. 
 
En este punto se considerará la descripción del proyecto de inversión en sus 
diferentes etapas; planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, 
acciones, actividades u obras, entre otros, según lo indicado a continuación: 
 
a) La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM WGS 84, 
refrendando con cartografía a escala apropiada, precisando la ubicación 
del ANP o su zona de amortiguamiento, en caso aplique. Se debe indicar 
los criterios considerados en el diseño de la propuesta, usos que se 
desarrollarán (actual, anterior, así como el potencial), compatibilidad de la 
zonificación y usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación 
y usos asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, precisando su 
respectivo cronograma. 

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
proyecto y su accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2. 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares. 

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, demanda hídrica, energía, superficies 
destinadas a almacenaje, residuos sólidos y manejo de aguas residuales. 
En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas de la 
superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. De ser 
el caso se adjuntará planos de obra. Realizar descripción detallada de las 
obras hidráulicas, precisando la infraestructura a implementar indicando 
aquellas que van sobre superficie o dentro de ella. Describir el Sistema de 
Tratamiento de Agua e implementar. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos 
naturales, las materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se 
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utilizaran en procesos de extracción, producción o transformación; su 
origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción 
diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las 
características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. 
La cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de 
acceso, entre otros. Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos 
y otros, además indicar las medidas a emplear para la no afectación del 
suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar los siguientes 
elementos: 
 
Demanda de agua: 

 Demandas actuales de recursos hídricos, relacionados con el entorno del 
proyecto. 

 Demandas estimadas asociadas a la actividad que demuestre la 
necesidad del agua, la proyección de consumo de la fuente de agua y el 
balance de agua operacional. 

 Para el uso del recurso hídrico se deberá especificar el caudal de 
explotación estimado para cubrir las necesidades de la actividad 
económica. El caudal de explotación debe ser expresado en l/s; el 
régimen de explotación en: horas/día, días/semana, meses/año, y la masa 
o volumen anual en m3/año, asimismo detallar el consumo mensual. 
 

Disponibilidad de agua: 

 Presentar la disponibilidad de recursos hídricos considerando el balance 
hídrico y los otros usos dentro del área de influencia del proyecto. 

 En caso, el proyecto se ubique dentro de un ANP o zona de 
amortiguamiento debe incluir estudios que determine el caudal ecológico 
siguiente los criterios y/o lineamientos establecidos por la autoridad 
competente. 

 
Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 
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 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 
Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo límites 
máximos permisibles (LMP) que se deberán cumplir. 
 
Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 

 Se deberá indicar donde se localiza el punto de captación y zona de uso 
de agua. Su descripción deberá hacerse escrita y mediante planos, 
ubicando geográficamente los puntos de captación y devolución, de ser el 
caso, indicando las coordenadas UTM WGS 84, en plano en escala visible 
para poder visualizar elementos como sector, distrito político, provincia y 
departamento. 

 Para el caso de uso de agua superficial se describirán las obras a ser 
construida; de manera individual y colectiva. Tales como: captación, 
conducción, utilización y devolución. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
4. Línea Base  
 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
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De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 
 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base, la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación del sistema integral, 
principalmente, su efecto en las zonas comprendidas a las instalaciones de 
tuberías de agua potable y la habilitación de redes de distribución de agua 
potable; así como las redes de alcantarillado de aguas residuales; ya que se 
prevén alteraciones relacionadas con generación de polvo y excavaciones de 
zanjas, según corresponda.  
 
Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
 
4.2.  Descripción del Componente Físico 
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto sobre la base de las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
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 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 
 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normatividad vigente, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, 
en los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo 
en cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
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 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la misma, 
entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el ECA para ruido que se encuentre vigente. 
 

 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
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puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 
 

4.3 Descripción del Componente Biológico  
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó.  

 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 

 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y el área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
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circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El 
mapa de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los 
límites de ANP y zona de amortiguamiento. 
 

4.4 Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural  
 
Describir las características socioeconómicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de 
salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 
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5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales 
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto de infraestructura, 
su percepción acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de 
recursos, identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el EIA. Dichos métodos habrán de 
ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la 
línea base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora 
tendrá que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
 
La ejecución de proyectos integrales de saneamiento por lo general está 
asociado a modificaciones y alteraciones a la calidad del aire (debido a la 
producción de ruidos molestos, vibraciones y polvos), y suelos (remoción, 
excavaciones para instalación de tuberías y posibles derrames de 
contaminantes), así como destrucción de la vegetación indígena durante el 
excavamiento y cambios en el paisaje. Derrames y filtraciones de aguas 
residuales en las plantas de tratamiento también deberán ser tomadas en 
especial consideración. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de los sistemas 
integrados de saneamiento, dado que buscan incrementar la calidad, cobertura 
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento a los niveles urbanos y rurales. 
 
5.1.  Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
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i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

 
5.2.  Evaluación de Impactos 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos 
habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el 
desarrollo de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se 
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considerarán como mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, 
intensidad, reversibilidad, ubicación, por su expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones para la evaluación de los impactos ambientales, establecidos 
en el Reglamento de la Ley SEIA, referida a la caracterización de Impacto 
Ambiental: Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales 
positivos y negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente 
producto de la implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre 
los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de 
las personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 
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 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar la significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
En el caso que la actividad generara aguas residuales que serán vertidas a un 
cuerpo natural de agua se deberá considerar las siguientes condiciones: 
 

 Ubicación de los puntos de vertimiento (coordenadas UTM, zona 
correspondiente), volúmenes mensuales, y los caudales máximos y 
mínimos de aguas residuales tratadas vertidas, efecto del vertimiento en 
el cuerpo receptor 

 Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita 
el cumplimiento de los LMP aplicables, según las disposiciones dictadas 
por la autoridad ambiental competente. 

 No se transgredan los ECA-Agua, que debe ser evaluado según la guía 
de evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales a un 
cuerpo natural de agua (de acuerdo a la normatividad vigente), 
determinando el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor, que incluya 
el cálculo de la carga y dilución en el cuerpo receptor, la extensión de la 
zona de mezcla y los impactos en los ecosistemas acuáticos en la zona 
de mezcla. Tomar como referencia la Guía del ANA (R.J. 108-2017-ANA). 

 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación, lo cual deberá ser demostrado en los estudios presentados 
para su evaluación. 

 No se cauce perjuicio a otro uso en cantidad ni en calidad del agua. 

 No se afecte la conservación del ambiente acuático, lo cual deberá ser 
demostrado en los estudios presentados para su evaluación. 

 Se presentará la caracterización de las aguas residuales crudas y 
tratadas, considerando los parámetros recomendados para las diferentes 
actividades. 

 Se describirá el manejo de las aguas residuales. Asimismo, se describirá 
el manejo de los lodos y/o elementos residuales generados por el 
acondicionamiento o tratamiento de las aguas relacionadas con la 
actividad. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
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con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 
 
6. Estrategia de Manejo Ambiental 
 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 
 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo 
siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 

calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
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proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
Disponibilidad del agua 
 
Si la caracterización de Impacto Ambiental ha evidenciado posibles impactos 
sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y/o subterránea para usos 
de agua por terceros o para la conservación del medio ambiente acuático, el plan 
de vigilancia ambiental deberá considerar el monitoreo hidrológico y/o 
hidrogeológico en los cuerpos de agua afectados. La red de estaciones 
hidrológicas y/o hidrogeológicas y la frecuencia de medición deberán permitir 
reconocer los potenciales impactos del proyecto. De ser el caso, se deberá incluir 
mapas de la ubicación de las estaciones hidrológicas y/o hidrogeológicas. 
 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales. 

 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo 
será vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la 
zona de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. El monitoreo se realizará también en la PTAR. Este 
monitoreo se efectuará en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, 
cierre y/o abandono, en caso corresponda. 

 
Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente tratado, , 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método y puntos de muestreo, parámetros a 
monitorear relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma 
ambiental de comparación para su cumplimiento y responsable del monitoreo, 
así como el análisis de tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones 
de monitoreo se debe tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de 
componentes del proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de 
emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de actividades que generen 
principales impactos previamente identificados. Se debe adjuntar resultados del 
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monitoreo realizado por laboratorio acreditado en INACAL, así como su 
interpretación. Asimismo, se adjuntará el mapa de monitoreo ambiental 
propuesto. 

 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 
Describir las acciones  para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de 
las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del 
relleno sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. Los residuos generados en sus distintas 
fases deberán ser retirados de las ANPs y/o ZA o Áreas de Conservación 
Regional (ACR) y ser llevados a lugares autorizados a través de empresa 
acreditadas para el mismo (EPS), deberá indicar lugar de disposición final. 

 
6.4. Plan de Compensación Ambiental 
 
Desarrollar el plan considerando los aspectos señalados por la normativa vigente 
en relación a la compensación ambiental y el sustento de su aplicación de ser el 
caso, teniendo en cuenta además la disponibilidad de los espacios para la 
aplicación de dicha compensación. 
 
6.5. Plan de Contingencias 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes.  
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
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almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes 
de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
6.6. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del Proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales; además, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
El plan de abandono, tiene como objetivo, establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del Proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 
 
Las acciones que se ejecutarán se estructuran en dos etapas: 

 
 Plan de Cierre de Áreas Intervenidas Durante Construcción. 
 Plan de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 
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6.7. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental 
 

Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
 
Dentro de este punto, se debe presentar un plan de monitoreo participativo 
involucrando a los actores relacionados con el área de influencia del proyecto, 
precisando los criterios que se tomaron en cuenta para definir su objetivo, 
alcance, metas, entre otros, caso corresponda; teniendo en cuenta 
principalmente lo relacionado con la disponibilidad y calidad de los recursos 
hídricos en todas las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono o cierre). 
 
6.8. Plan de Relaciones Comunitarias  
 
Este plan debe considerar las medidas y acciones que desarrollará el titular para 
garantizar la relación armoniosa con las comunidades adyacentes a su área de 
influencia del proyecto, durante las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre y/o abandono. 
 
7. Plan de Participación Ciudadana 

 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
8. Valoración Económica del Impacto Ambiental 

 
Según lo precisado en la normativa del SEIA, para valorizar económicamente el 
impacto ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el daño 
ambiental generado, el costo de la mitigación, control, remediación o 
rehabilitación ambiental que sean requeridos, así como el costo de las medidas 
de manejo ambiental y compensaciones que pudieran corresponder, entre otros 
criterios que resulten relevantes de acuerdo al caso. 
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Dentro de este plan, se debe describir el método o métodos a ser aplicados para 
el desarrollo de la valoración económica del impacto ambiental, precisando la 
interpretación de los resultados adecuados a la naturaleza del proyecto. 

 
9. Cronograma de Implementación y de Inversión 
 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 
10. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando, como mínimo, los potenciales impactos 
y  los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 
 
11. Referencias Bibliográficas 

 
12. Anexos2 
 
Se anexará al EIA entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto (principales y auxiliares) detallado 
sobre la capa de recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, 
entre otros), indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, 
legible y visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Mapas referidos a la ubicación del Área Natural Protegida y/o zonas 
donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos. 

                                                 
2 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de control de la calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere 
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4. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA-sd)  DE PROYECTOS 

INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES 
MAYORES A 15,000 HABITANTES, UBICADOS FUERA DE ECOSISTEMAS 

FRÁGILES 
 
1.  Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos integrales de agua y 
saneamiento para poblaciones mayores de 100 000 hasta un millón de 
habitantes que estén fuera de: ANP y/o ZA-ANP, de zonas donde se haya 
comprobado la presencia de restos arqueológicos, cabecera de cuenca 
hidrográfica y/o ríos de selva. 
 
Asimismo, aplica para casos de proyectos para poblaciones mayores de 15 000 
hasta 100 000 habitantes que cumplan por lo menos una de las siguientes 
condiciones:  
 
- Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 
- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 

arqueológicos. 
- Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 
- Considera ríos de Selva. 
 
2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos integrales de agua y saneamiento son aquellos definidos 

como un conjunto de componentes que son parte de un sistema integrado, 
que permiten brindar un servicio de saneamiento. Dicho sistema debe de 
contener los siguientes componentes1: 

 
• Captación y conducción de agua. 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable. 
• Redes de alcantarillado. 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas. 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial, estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso 
de zonas rurales con Unidades Básicas de Saneamiento. 

 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta 
sus principales características y analizarlas en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental. 
 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado; sin perjuicio 
de ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones 
específicas según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de 
complementariedad del SEIA.  

 
3. Contenido mínimo: 
 
A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-sd en caso su proyecto este el marco del alcance 
antes indicado: 
 
1.  Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen debe contener: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto; señalar estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto: 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS 84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (captación, tratamiento y disposición 
final), indicando su categoría en el marco del ECA para Agua, así como 
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las obligaciones a ser ejecutadas según la categoría establecida por la 
normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos ambientales de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre 
los recursos hídricos y las acciones de monitoreo; así como de ser el caso, 
considerar la implementación del monitoreo participativo en las diferentes 
etapas del proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental 
- Plan de Participación Ciudadana 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
- Conclusiones y Recomendaciones 
 
2. Información General  
 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable  
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-sd y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-sd:  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
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Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 
 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)       
 
2.2 Generalidades del proyecto 
 
2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.   

 
b) Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y naturaleza 
  
2.2.2.  Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-sd, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-sd ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3. Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del Proyecto 
 
Dado que el sistema integral optimizará y/o mejorará la infraestructura sanitaria 
existente, es indispensable que el titular del proyecto presente una descripción 
de las actividades ejecutadas o en ejecución, indicando su relación con el nuevo 
proyecto y el manejo respectivo resaltando información sobre los residuos, 
efluentes y/o alteración ambiental generada durante su implementación. 
Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas la ubicación de la 
disposición final de las aguas residuales tratadas. 
En este punto se considerará la descripción del proyecto de inversión en sus 
diferentes etapas; planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
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abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, 
acciones, actividades u obras, entre otros, según lo indicado a continuación: 
 
a) La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM WGS 84, 
refrendando con cartografía a escala apropiada (se indicará si el proyecto 
se desarrollará en una zona urbana o rural) precisando la ubicación del 
ANP o su zona de amortiguamiento, en caso aplique. Se debe indicar los 
criterios considerados en el diseño de la propuesta, usos que se 
desarrollarán (actual, anterior, así como el potencial), compatibilidad de la 
zonificación y usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación 
y usos asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su 
respectivo cronograma.  

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
proyecto y su accesibilidad.  Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares. 

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizarán las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, demanda hídrica, energía, superficies 
destinadas a almacenaje, residuos sólidos y manejo de aguas residuales. 
En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas de la 
superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. De ser 
el caso se adjuntará planos de obra. Realizar descripción detallada de las 
obras hidráulicas precisando la infraestructura a implementar indicando 
aquellas que van sobre superficie o dentro de ella. Describir el Sistema de 
Tratamiento de Agua e implementar. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos 
naturales, las materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se 
utilizaran en procesos de extracción, producción o transformación; su 
origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción 
diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las 
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características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. 
La cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso 
entre otros. Asimismo, se indicará la disponibilidad hídrica de las fuentes 
de abastecimiento, la demanda mensual de agua durante la vida útil del 
proyecto, el esquema hidráulico y plan de aprovechamiento, sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas residuales tratadas, características 
físicas, químicas y microbiológicas y, volúmenes mensualizados de las 
aguas residuales tratadas, otros. Indicar lugar de mantenimiento de 
equipos, vehículos y otros, además indicar las medidas a emplear para la 
no afectación del suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar los siguientes 
elementos: 
 
Demanda de agua: 

 Demandas actuales de recursos hídricos relacionados con el entorno del 
proyecto. 

 Demandas estimadas asociadas a la actividad que demuestre la 
necesidad del agua, la proyección de consumo de la fuente de agua y el 
balance de agua operacional. 

 Para el uso del recurso hídrico se deberá especificar el caudal de 
explotación estimado para cubrir las necesidades de la actividad 
económica. El caudal de explotación debe ser expresado en l/s; el 
régimen de explotación en: horas/día, días/semana, meses/año, y la masa 
o volumen anual en m3/año, asimismo detallar el consumo mensual. 
 

Disponibilidad de agua: 

 Presentar la disponibilidad de recursos hídricos considerando el balance 
hídrico y los otros usos dentro del área de influencia del proyecto. 

 En caso, el proyecto se ubique dentro de un ANP o zona de 
amortiguamiento debe incluir estudios que determine el caudal ecológico 
siguiente los criterios y/o lineamientos establecidos por la autoridad 
competente. 
 

Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
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usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo 
límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

 
Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 

 Se deberá indicar donde se localiza el punto de captación y zona de uso 
de agua. Su descripción deberá hacerse escrita y mediante planos, 
ubicando geográficamente los puntos de captación y devolución, de ser el 
caso, indicando las coordenadas UTM WGS 84, en plano en escala visible 
para poder visualizar elementos como sector, distrito político, provincia y 
departamento. 

 Para el caso de uso de agua superficial se describirán las obras a ser 
construida; de manera individual y colectiva. Tales como: captación, 
conducción, utilización y devolución. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
4. Línea Base  
 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
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De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 
 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base,  la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación del sistema integral, 
principalmente, su efecto en las zonas comprendidas a las instalaciones de 
tuberías de agua potable y la habilitación de redes de distribución de agua 
potable; así como las redes de alcantarillado de aguas residuales; ya que se 
prevén alteraciones relacionadas con generación de polvo y excavaciones de 
zanjas, según corresponda.  
 
 Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto obtener  datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
 
4.2.  Descripción del Componente Medio Físico 
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto sobre la base de las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
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 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 

 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normativa vigente, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, en 
los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo en 
cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
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consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la 
misma, entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el ECA para ruido que se encuentre vigente. 
 

 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
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comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 
 

4.3 Descripción del Medio Biológico  
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó. 
 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 
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 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y el área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El 
mapa de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los 
límites de ANP y zona de amortiguamiento. 

 
4.4 Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural  
 
Describir las características socioeconómicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de 
salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 
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• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 

 
5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales 
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto de infraestructura, 
su percepción acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de 
recursos, identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el EIA. Dichos métodos habrán de 
ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la 
línea base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora 
tendrá que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
 
La ejecución de proyectos integrales de saneamiento por lo general está 
asociado a modificaciones y alteraciones a la calidad del aire (debido a la 
producción de ruidos molestos, vibraciones y polvos), y suelos (remoción, 
excavaciones para instalación de tuberías y posibles derrames de 
contaminantes), así como destrucción de la vegetación indígena durante el 
excavamiento y cambios en el paisaje. Derrames y filtraciones de aguas 
residuales en las plantas de tratamiento también deberán ser tomadas en 
especial consideración. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de los sistemas 
integrados de saneamiento, dado que buscan incrementar la calidad, cobertura 
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento a los niveles urbanos y rurales. 
 
5.1.  Identificación de Impactos Ambientales  
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
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proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

 
5.2.  Evaluación de Impactos 
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La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos 
habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el 
desarrollo de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se 
considerarán como mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, 
intensidad, reversibilidad, ubicación, por su expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones para la evaluación de los impactos ambientales, establecidos 
en el Reglamento de la Ley SEIA, referida a la caracterización de Impacto 
Ambiental: Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales 
positivos y negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente 
producto de la implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre 
los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de 
las personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
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 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar las significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
En el caso que la actividad generara aguas residuales que serán vertidas a un 
cuerpo natural de agua se deberá considerar las siguientes condiciones: 
 

 Ubicación de los puntos de vertimiento (coordenadas UTM, zona 
correspondiente), volúmenes mensuales, y los caudales máximos y 
mínimos de aguas residuales tratadas vertidas, efecto del vertimiento en 
el cuerpo receptor 

 Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita 
el cumplimiento de los LMP aplicables, según las disposiciones dictadas 
por la autoridad ambiental competente. 

 No se transgredan los ECA-Agua, que debe ser evaluado según la guía 
de evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales a un 
cuerpo natural de agua (de acuerdo a la normativa vigente), determinando 
el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor, que incluya el cálculo de la 
carga y dilución en el cuerpo receptor, la extensión de la zona de mezcla 
y los impactos en los ecosistemas acuáticos en la zona de mezcla. Tomar 
como referencia la Guía R.J. 108-2017-ANA. 

 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación, lo cual deberá ser demostrado en los estudios presentados 
para su evaluación. 

 No cauce perjuicio a otro uso en cantidad ni en calidad del agua. 

 No afecte la conservación del ambiente acuático, lo cual deberá ser 
demostrado en los estudios presentados para su evaluación. 

 Se presentará la caracterización de las aguas residuales crudas y 
tratadas, considerando los parámetros recomendados para las diferentes 
actividades. 

 Se describirá el manejo de las aguas residuales. Asimismo, se describirá 
el manejo de los lodos y/o elementos residuales generados por el 
acondicionamiento o tratamiento de las aguas relacionadas con la 
actividad. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
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Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 
 
6. Estrategia de Manejo Ambiental 
 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 
 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo siguiente: 
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 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 
calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
Disponibilidad del agua 
 
Si la caracterización de Impacto Ambiental ha evidenciado posibles impactos 
sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y/o subterránea para usos 
de agua por terceros o para la conservación del medio ambiente acuático, el plan 
de vigilancia ambiental deberá considerar el monitoreo hidrológico y/o 
hidrogeológico en los cuerpos de agua afectados. La red de estaciones 
hidrológicas y/o hidrogeológicas y la frecuencia de medición deberán permitir 
reconocer los potenciales impactos del proyecto. De ser el caso, se deberá incluir 
mapas de la ubicación de las estaciones hidrológicas y/o hidrogeológicas. 
 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales. 

 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo 
será vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la 
zona de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. El monitoreo se realizará también en la PTAR. Este 
monitoreo se efectuará en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, 
cierre y/o abandono, en caso corresponda. 

 
Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente tratado , 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método y puntos de muestreo, parámetros a 
monitorear relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma 
ambiental de comparación para su cumplimiento y responsable del monitoreo, 
así como el análisis de tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones 
de monitoreo se debe tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de 
componentes del proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de 
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emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de actividades que generen 
principales impactos previamente identificados.  
 
Se adjuntarán resultados del monitoreo realizado por laboratorio acreditado en  
INACAL, así como su interpretación. Asimismo, se adjuntará el mapa de 
monitoreo ambiental propuesto. 

 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 
Describir las acciones para  el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de 
las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del 
relleno sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. 
Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá 
indicar lugar de disposición final. 
 
6.4. Plan de Contingencias 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes.  
 
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes 
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de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
6.5. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del Proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales; además, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
El plan de abandono, tiene como objetivo, establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del Proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 
 
Las acciones que se ejecutarán se estructuran en dos etapas: 

 
 Plan de Cierre de Áreas Intervenidas Durante Construcción. 
 Plan de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 
 

6.6. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental 
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Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
7. Plan de Participación Ciudadana 

 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
8. Cronograma de Implementación y de Inversión 
 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 
 
9. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y los compromisos ambientales, responsable (titular y/o contratista) y costos 
asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. En caso el proyecto 
se encuentre dentro de un ANP y/o zona de amortiguamiento, se debe resaltar 
aquellos compromisos que estén relacionados con las competencias del 
SERNANP. 
 
10. Referencias Bibliográficas 
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11. Anexos2 
 
Se anexará al EIA entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto detallado sobre la capa de 
recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre otros), 
indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA-ANP cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de control de la calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental 

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

                                                 
2 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere. 
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5. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR LA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA PROYECTOS INTEGRALES DE 

AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES MAYORES A 15 000 
HASTA 100 000 HABITANTES, UBICADOS FUERA ECOSISTEMAS 

FRÁGILES 
 

1.  Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos integrales de agua y 
saneamiento para poblaciones mayores a 15 000 hasta 100 000 habitantes que 
estén fuera de: ANP y/o ZA-ANP, de zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos, cabecera de cuenca hidrográfica y/o ríos de 
selva. 
 
2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos integrales de agua y saneamiento son aquellos definidos 

como un conjunto de componentes que son parte de un sistema integrado, 
que permiten brindar un servicio de saneamiento. Dicho sistema debe de 
contener los siguientes componentes1: 

 
• Captación y conducción de agua 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable 
• Redes de alcantarillado 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial, estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso 
de zonas rurales con Unidades Básicas de Saneamiento 

 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta 
sus principales características y analizarlas en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental. 

 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementaria del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
3. Contenido mínimo: 
A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el titular 
para elaborar la DIA, en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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1. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental  
 

1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
Domicilio legal: 
Calle y Número: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
1.2. Titular o Representante Legal 
Nombres completos: 
Documento de identidad Nº: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante el documento 
que corresponda. 
 
1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental: 
 
1.3.1 Persona Natural 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
1.3.2 Persona Jurídica 
Razón social: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
2. Resumen Ejecutivo 

 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
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comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del DIA, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Describir los componentes por etapas del proyecto (precisar, entre 
otros, los puntos de captación de agua indicando las coordenadas 
UTM Datum WGS 84) 

-  Descripción del Entorno 
- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 

impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el proyecto, 
durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

- Resumen de medidas de control ambiental: Presentar de manera 
concisa  las medidas y los planes establecidos para el control de los 
impactos ambientales identificados. 

- Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.  Descripción del Proyecto 
 
3.1. Datos generales del proyecto 
 
Nombre del proyecto: 
Tipo de proyecto a realizar:  
Monto estimado de la Inversión: 
Ubicación física del proyecto: 
Dirección (Av., Calle, Jr. y Número): 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento:  
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Parque o área industrial2 (si corresponde): 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 
producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, 
ampliación, otros.).  
Tiempo de vida útil del proyecto:  
Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro.  
Adjuntar al presente:  
• Copia de Habilitación/es Correspondiente/s y documentación que acredite la 
Zonificación y la inscripción en Registro Público.  
• Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5000  
• Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de 
solicitar ampliación).  
 
Área de influencia del proyecto: Incorporar cuadros de las coordenadas UTM 
que definen el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, así como la 
información cartográfica digital de las mismas. Precisar el criterio para la 
delimitación de las AID y AII, precisando su superficie. Importante indicar que 
todos los componentes principales y auxiliares del proyecto deberán estar 
considerados dentro del Área de Influencia Directa (AID). 
 
3.2. Características del proyecto 
 
Dado que el sistema integral optimizará y/o mejorará la infraestructura sanitaria 
existente, es indispensable que el titular del proyecto presente una descripción 
de las actividades ejecutadas o en ejecución, resaltando información sobre los 
residuos, efluentes y/o alteración ambiental generada durante su 
implementación. Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas UTM 
Datum WGS 84 la ubicación de la disposición final de las aguas residuales 
tratadas de una planta de tratamiento.  
 
En base a este contexto, se debe realizar una descripción de las características 
de las obras proyectadas principales y auxiliares, precisando los procesos que 
están involucrados para el desarrollo del componente o los componentes 
adjuntando un diagrama de flujo, en el cual se indique de qué manera dicho(s) 
componente(s) objeto de evaluación contribuyen en la mejora u optimización del 
servicio de saneamiento brindado. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2.   
 
Asimismo, se debe precisar información de los componentes del proyecto en las 
siguientes etapas: 
 

 Etapa de planificación: Detallar las actividades previas que se 
desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto, tales como 
desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras. 

                                                 
2 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes (para determinar si la 
actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades vecinas). 
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 Etapa de construcción: Detallar las construcciones a desarrollar y el 
plazo previsto para su ejecución. Desarrollar las diferentes etapas del 
proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los 
requerimientos de maquinaria, equipos o insumo a emplear, agua, 
combustible, energía y personal (cantidad y turnos de trabajo), entre otros 
(entradas); y en la salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, 
ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros. Precisar las vías de acceso 
para acceder al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos 
accesos o se utilizaran las ya existentes. En caso se realice desbosque 
precisar áreas y coordenadas de la superficie a desboscar y las especies 
biológicas presentes en ella. 

 Etapa de operación: Detallar los procesos, subprocesos y actividades 
necesarios para obtener el producto y/o productos del proyecto. Detallar 
mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, 
insumos, equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada 
proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto. Señalar los 
residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, y 
otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos. 
Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y otros, además 
indicar las medidas a emplear para la no afectación del suelo y agua. 

 Etapa de mantenimiento: Detallar las actividades necesarias durante la 
etapa de mantenimiento o mejoramiento del proyecto de inversión.  

 Etapa de abandono o cierre: Detallar las actividades que se van a 
desarrollar en la etapa de cierre. Desarrollar mediante diagrama de flujo 
los requerimientos de maquinaria, equipos energía y personal que se 
requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, y entre otros que se producirán. Señalar los programas para 
restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente). 

 
3.2.1  Vías de acceso: Señalar si existen vías de acceso principales o 
secundarias para llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, 
afirmadas, u otras; así como su estado de conservación. 
 
3.2.2. Materias Primas e Insumos: 
 

 Recursos Naturales: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. 

 Materia Prima: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o 
subprocesos insumos químicos como materia prima. 

 Insumos Químicos: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos insumos químicos para la obtención de productos o 
subproductos 

 
Nota: Adjuntar Hoja de Seguridad (MSDS) de las sustancias químicas a usar.  
Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley N° 28256 y su 
reglamento y modificatorias. Señalar, la forma cómo los productos químicos van 
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a ser transportados y la forma de almacenamiento y medidas establecidas para 
su manipulación. 
 
3.2.3.  Procesos:  Señale las etapas de los procesos y subprocesos que 
desarrollara el proyecto señalando en cada uno de ellos, las materias primas e 
insumos, la energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán. Se 
deberá adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos Se deberá 
señalar el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en 
h/día/mes/año. 
 
3.2.4.  Servicios: Para el desarrollo del proyecto se requerirá:  
 

 Agua: Consumo caudal (m3/seg) diario, mensual, anual  

 Fuente: Red de agua potable, superficial (río, canal de riego, quebrada), 
subsuelo  

 Electricidad: Consumo mensual, potencia requerida, fuente, red de 
distribución, fuente propia (generación hídrica, térmica (diésel, gas). En el 
caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus 
medidas de seguridad.  

 
3.2.5.  Personal: Señale la cantidad de personal (total y temporal; turnos) que 
trabajará en todas las etapas del proyecto. Señalar si el personal trabajara en 
campamentos o se desplazara diariamente a su domicilio. Si es en campamento, 
indicar el tiempo de permanencia en el proyecto.  
 
3.2.6.  Aguas Residuales Tratadas: Señalar el caudal diario, semanal, 
mensual, anual. Señalar las características que tendrá el efluente tratado: físicas, 
microbiológicas  y químicas. Para conocer el grado de dispersión o dilución del 
efluente en el cuerpo receptor, es necesario conocer las características 
existentes en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento ante la descarga 
del efluente.  
 
3.2.7.  Residuos Sólidos: Efectuar una caracterización de los residuos sólidos 
que se estima se generaran, señalando las cantidades aproximadas.  
 

 Estado: Sólido: cantidad, características físicas y químicas  

 Semisólido: volumen, características físicas y químicas 

 Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones, 
destino final previsto y transporte a destino final 

 
3.2.8.  Manejo de Sustancias Peligrosas: Señalar si el proceso productivo 
utilizará sustancias peligrosas o producto del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas, indicando el tipo de sustancias, cantidades y características. Indicar 
el tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final, 
en caso aplique.  
 
3.2.9.  Emisiones Atmosféricas: Señalar los equipos y maquinarias que 
generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. Estimar volumen 
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de emisiones, así como olores, humos, material particulado y gases, precisando 
su nivel de riesgo.  
 
Nota: Los residuos líquidos serán dispuestos en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo 
de combustible que utiliza y consumo diario). Para conocer el grado de 
dispersión de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer las características 
climáticas de la zona para determinar cómo se comportará la pluma de 
dispersión. Especificar si como parte del proceso productivo se generarán 
emisiones difusas. Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para 
reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles  
 
3.2.10. Generación de Ruido y/o Vibraciones: Señalar si se generará ruido y/o 
vibraciones en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las fuentes de 
generación y el nivel de decibelios previstos, en caso de ruidos; para el caso de 
vibraciones preciar las fuentes de generación, su intensidad, duración y alcance 
probable. Señalar los mecanismos para tratar los ruidos y las vibraciones. 
 
3.2.11. Otros Aspectos: Especificar cualquier otro tipo de residuos, emisiones 
o efluentes que generará el proyecto y como el diseño del proyecto contribuye 
en su control.  
 
3.2.12. Demanda Hídrica: Demanda de agua de la población beneficiaria actual 
y la proyección de demanda durante la vida útil del proyecto en l/s, m3/año. La 
demanda hídrica no debe exceder al caudal acreditado de disponibilidad hídrica 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 

3.2.13. Disponibilidad Hídrica: Se debe indicar la fuente de agua: Red pública 
de agua, Superficial (rio, quebrada), Subterránea. Si la fuente de agua es 
superficial o subterránea, deberá considerar el caudal acreditado de 
disponibilidad hídrica para abastecer al proyecto en l/s y m3/año, así como el 
balance hídrico. Presentar la R.D. de acreditación de disponibilidad hídrica o la 
presentación del estudio de aprovechamiento hídrico 
 
4. Descripción de los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural 

y económico 
 
Efectuar la caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
del área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta información secundaria, 
y levantando información primaria sobre la cantidad y calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y/o subterráneos en el área de influencia que podrían ser 
afectados por el vertimiento de las aguas residuales tratadas, así como los 
mecanismos de reuso, en caso aplique. Asimismo se deberá incluir información 
primaria sobre el cuerpo de agua utilizado como fuente de captación. Citar las 
fuentes bibliográficas de la información física y/o biológica descrita en la DIA 
 
En relación al aspecto biótico, deberá describir los ecosistemas frágiles, especies 
de importancia para la conservación, especies endémicas y en peligro de 
extinción. Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar 
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aquellas especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
En la descripción física deberá incluirse la identificación de peligros y amenazas 
presentes por eventos naturales, así como la evaluación de riesgo sobre el 
proyecto, considerando la existencia de fallas regionales o de otras estructuras. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Asimismo, describir y detallar condiciones actuales de las vías de acceso 
existentes hacia la zona donde se desarrollará la actividad. 
 
El proponente realizará la evaluación ambiental teniendo en cuenta los LMP 
sectoriales y ECA en los componentes ambientales descritos en el párrafo 
anterior, y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los 
establecidos por instituciones de derecho internacional público con la finalidad 
de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos 
permisibles. 
 
5. Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los 
principales impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el 
proyecto, durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre, 
indicando la metodología a emplear. Deberá realizar la identificación de impactos 
ambientales por fases (construcción, operación, abandono o cierre). Asimismo, 
beberá identificarse el elemento o componente ambiental con mayores impactos 
y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se propongan medidas 
ambientales para minimizarlos.  
 
6. Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos 

Ambientales 
 
Describir las medidas para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales 
identificados en el ítem anterior. 

 
7. Plan de Monitoreo Ambiental 
 
Desarrollar el plan de monitoreo de la cantidad y/o calidad de los cuerpos de 
aguas a ser impactados, la calidad de suelo, aire, manejo de residuos sólidos 
(lodos activados), en caso corresponda, que permitan verificar cumplimiento de 
la legislación nacional correspondiente. Las estaciones y/o puntos de monitoreo 
deberán ser indicados en coordenadas UTM, así como se deberá precisar los 
parámetros a monitorear, su frecuencia y duración. La ubicación de los puntos o 
estaciones de monitoreo deberá estar relacionado en base a los siguientes 
criterios: ubicación de componentes del proyecto, unidades de vegetación 
existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de a 
actividades que genere mayor impacto identificada. 
 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá 
indicar lugar de disposición final. 
 
De considerar la reforestación dentro de las medidas ambientales indicar el área 
a reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado 
 
8. Plan de Contingencias 
 
Precisar las medidas para la gestión de riesgos y la respuesta a las contingencias 
que pueden afectar a la salud, al ambiente e infraestructura en las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las 
acciones y comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos 
eventos sobre la base de las normas vigentes, así como, las acciones para 
organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar en 
caso de una emergencia. Dichas medidas deben estar diseñadas en función al 
alcance del proyecto objeto de evaluación. 
 
9. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Precisar las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto en cada una de 
sus etapas de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden 
en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan 
se efectuará de acuerdo a las características y el alcance del proyecto, así como 
las disposiciones que determine la autoridad competente. 
 
10. Plan de Seguimiento y Control 
 
Desarrollar el plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación 
establecidas, considerando un cronograma de seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales e indicando lugar, responsables (titular y alterno), 
tiempo de ejecución, así como subtotales de inversión y frecuencia. 
 
11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
12. Cronograma  y presupuesto de implementación 
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Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control 
señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del 
programa de monitoreo.  
 
Se deberá presentar el presupuesto establecido para la implementación del plan 
de seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el cronograma 
de ejecución. 
 
13. Lista de Compromisos Ambientales  

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la DIA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 

 
14. Referencias Bibliográficas 

 
15. Anexos3 
 

 Mapa sobre la ubicación de la infraestructura del sistema integral en 
escala 1:25 000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad 
los componentes, precisando el área de influencia directa e indirecta. 

 Plano de distribución de los componentes de la infraestructura sanitaria 
existente y del o los componentes a ser implementados (principales y/o 
auxiliares). 

 Mapas correspondientes a la cartografía general y/o específica, según 
corresponda, incluyendo la superposición sobre las áreas naturales 
protegidos, zonas de amortiguamiento y las zonas con restos 
arqueológicos comprobados, en caso aplique.  

 Resultados de los análisis de laboratorio y reportes de evaluación de las 
muestras de los componentes ambientales evaluados, según 
corresponda. 

 Mapa de puntos de muestreo tomados durante la descripción del entorno. 

 Mapa de monitoreo ambiental, según lo precisado en el plan de monitoreo 
ambiental. 

 Panel fotográfico 

 Otros que el titular considere 
 
 

                                                 
3 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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6. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA-sd) PARA EJECUCIÓN 

PARCIAL DE CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE UN PROYECTO 
INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES MAYORES 

A 15 000 HABITANTES, UBICADOS EN ECOSISTEMAS FRÁGILES 
  
1. Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos sobre ejecución parcial de 
cualquiera de los componentes de un proyecto integral de agua y saneamiento 
para poblaciones mayores a 15 000 habitantes que cumplan por lo menos una 
de las siguientes condiciones: 
 

• Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 
• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 

arqueológicos. 
 

2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos sobre ejecución parcial de cualquiera de los componentes 

de un proyecto integral de agua y saneamiento son aquellos que 
comprende el desarrollo de proyectos de saneamiento sin llegar a ser 
integrales, los cuales pueden ser la construcción de los siguientes 
componentes1:  

 
• Captación y conducción de agua. 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable. 
• Redes de alcantarillado. 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas. 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial u otros que se desarrollen como componentes aislados. 
 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado; sin perjuicio 
de ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones 
específicas según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de 
complementariedad del SEIA.  

 
3. Contenido mínimo: 
 
A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-sd en caso su proyecto este el marco del alcance 
antes indicado: 
 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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1. Resumen Ejecutivo 
 

El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen debe contener: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto; señalar estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto: 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (captación, tratamiento y disposición 
final, en caso aplique), indicando su categoría en el marco del ECA para 
Agua, así como las obligaciones a ser ejecutadas según la categoría 
establecida por la normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos ambientales de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre 
los recursos hídricos y las acciones de monitoreo; así como de ser el caso, 
considerar la implementación del monitoreo participativo en las diferentes 
etapas del proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental 
- Conclusiones y Recomendaciones 

 
2. Información General  
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2.1. Datos Generales 
 

Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono 
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública.  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico 
  
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-sd y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-sd:  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 

 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)      

 
2.2 Generalidades del proyecto 
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2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.  

 
b)  Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y la naturaleza 
  
2.2.2 Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-sd, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-sd ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3 Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del proyecto  
 
Dado que se desarrollará el componente de un proyecto de saneamiento sin 
llegar a ser integral, es indispensable que el titular del proyecto presente una 
descripción de las actividades ejecutadas o en ejecución, indicando su relación 
con el nuevo proyecto y el manejo respectivo, resaltando información sobre los 
residuos, efluentes y/o alteración ambiental generada durante su 
implementación. Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas UTM 
Datum WGS 84 la ubicación de la disposición final de las aguas residuales 
tratadas de una planta de tratamiento. 
 
Se deberá describir el proyecto de inversión en sus diferentes etapas; 
planificación, construcción y/o instalación, operación, mantenimiento y cierre y/o 
abandono, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, 
acciones, actividades u obras, entre otros; según lo indicado a continuación: 
 
a) La localización geográfica y política, precisando sus componentes 

principales y auxiliares, en coordenadas UTM WGS 84, refrendando con 
cartografía a escala apropiada, precisando la ubicación del ANP o su zona 
de amortiguamiento, en caso aplique. Se debe indicar los criterios 
considerados en el diseño de la propuesta, usos que se desarrollarán 
(actual, anterior, así como el potencial), compatibilidad de la zonificación 
y usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación y usos 
asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, precisando su 
respectivo cronograma. 
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c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
proyecto y su accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2. 

d) Descripción de  las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares. 

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, requerimiento de servicios de agua, 
energía, superficies destinadas a almacenaje, residuos sólidos y líquidos 
generados. En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas 
de la superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. 
De ser el caso se adjuntará planos de obra. Realizar descripción detallada 
de las obras hidráulicas, precisando la infraestructura a implementar 
indicando aquellas que van sobre superficie o dentro de ella. Describir el 
Sistema de Tratamiento de Agua a implementar. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos 
naturales, las materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se 
utilizaran en procesos de extracción, producción o transformación; su 
origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción 
diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las 
características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. 
La cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de 
acceso, entre otros. Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos 
y otros, además indicar las medidas a emplear para la no afectación del 
suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 
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Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar los siguientes 
elementos: 
 
Demanda de agua: 

 Demandas actuales de recursos hídricos relacionados con el entorno del 
proyecto. 

 Demandas estimadas asociadas a la actividad que demuestre la 
necesidad del agua, la proyección de consumo de la fuente de agua y el 
balance de agua operacional. 

 Para el uso del recurso hídrico se deberá especificar el caudal de 
explotación estimado para cubrir las necesidades de la actividad 
económica. El caudal de explotación debe ser expresado en l/s; el 
régimen de explotación en: horas/día, días/semana, meses/año, y la masa 
o volumen anual en m3/año, asimismo detallar el consumo mensual. 
 

Disponibilidad de agua: 

 Presentar la disponibilidad de recursos hídricos considerando el balance 
hídrico y los otros usos dentro del área de influencia del proyecto. 

 En caso, el proyecto se ubique dentro de un ANP o zona de 
amortiguamiento debe incluir estudios que determine el caudal ecológico 
siguiente los criterios y/o lineamientos establecidos por la autoridad 
competente. 

 
Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales. , precisando 

lo límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 
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 Se deberá indicar donde se localiza el punto de captación y zona de uso 
de agua. Su descripción deberá hacerse escrita y mediante planos, 
ubicando geográficamente los puntos de captación y devolución, de ser el 
caso, indicando las coordenadas UTM WGS 84, en plano en escala visible 
para poder visualizar elementos como sector, distrito político, provincia y 
departamento. 

 Para el caso de uso de agua superficial se describirán las obras a ser 
construida; de manera individual y colectiva. Tales como: captación, 
conducción, utilización y devolución. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
4. Línea Base 

 
La línea base constituye un el estado situacional de la zona de estudio, previo a 
la construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el 
proyecto. El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a 
intervenir, identificando los componentes ambientales, sus características, 
estado, y grado de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por 
medio de la interrelación de estos datos con la descripción y características del 
proyecto, se logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al 
proyecto en estudio. 
 
De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 

 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base, la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación de la ejecución parcial de 
cualquiera de los componentes de un proyecto integral de agua y saneamiento. 
 
Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
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área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
 
4.2. Descripción del Componente Físico   
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto sobre la base de las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
 

 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
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2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 

 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normativa vigente, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, en 
los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo en 
cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la 
misma, entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
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se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para ruido que se encuentre vigente. 
 

 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 
 

4.3.  Descripción del Componente Biológico   
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó.  

 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 

 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y el área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El 
mapa de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los 
límites de ANP y zona de amortiguamiento. 

 
4.4.  Componente Socioeconómico y Cultural 

 
Describir las características socioeconómicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
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para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de 
salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 

 
5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales 

Potenciales 
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto de infraestructura, 
su percepción acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de 
recursos, identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
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información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el EIA. Dichos métodos habrán de 
ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la 
línea base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora 
tendrá que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
 
La construcción y puesta en operación de la ejecución parcial de cualquiera de 
los componentes de un proyecto integral de agua y saneamiento está asociado 
a modificaciones y alteraciones a la calidad del aire (debido a la producción de 
ruidos molestos, vibraciones y polvos), y suelos (remoción, excavaciones para 
instalación de tuberías y posibles derrames de contaminantes), así como 
alteración de la vegetación nativa durante el excavamiento y cambios en el 
paisaje. Derrames y filtraciones de aguas residuales también deberán ser 
tomadas en especial consideración. 
. 
5.1.  Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
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electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

 
5.2.  Evaluación de Impactos 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos 
habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el 
desarrollo de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se 
considerarán como mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, 
intensidad, reversibilidad, ubicación, por su expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones para la evaluación de los impactos ambientales, establecidos 
en el Reglamento de la Ley SEIA, referida a la caracterización de Impacto 
Ambiental: Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales 
positivos y negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente 
producto de la implementación del proyecto. 
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b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre 
los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de 
las personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar la significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
En el caso que la actividad generara aguas residuales que serán vertidas a un 
cuerpo natural de agua se deberá considerar las siguientes condiciones: 
 

 Ubicación de los puntos de vertimiento (coordenadas UTM, zona 
correspondiente), volúmenes mensuales, y los caudales máximos y 
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mínimos de aguas residuales tratadas vertidas, efecto del vertimiento en 
el cuerpo receptor 

 Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita 
el cumplimiento de los LMP aplicables, según las disposiciones dictadas 
por la autoridad ambiental competente. 

 No se transgredan los ECA-Agua, que debe ser evaluado según la guía 
de evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales a un 
cuerpo natural de agua (de acuerdo a la normatividad vigente), 
determinando el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor, que incluya 
el cálculo de la carga y dilución en el cuerpo receptor, la extensión de la 
zona de mezcla y los impactos en los ecosistemas acuáticos en la zona 
de mezcla. Tomar como referencia la Guía R.J. 108-2017-ANA. 

 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación, lo cual deberá ser demostrado en los estudios presentados 
para su evaluación. 

 No se cauce perjuicio a otro uso en cantidad ni en calidad del agua. 

 No se afecte la conservación del ambiente acuático, lo cual deberá ser 
demostrado en los estudios presentados para su evaluación. 

 Se presentará la caracterización de las aguas residuales crudas y 
tratadas, considerando los parámetros recomendados para las diferentes 
actividades. 

 Se describirá el manejo de las aguas residuales. Asimismo, se describirá 
el manejo de los lodos y/o elementos residuales generados por el 
acondicionamiento o tratamiento de las aguas relacionadas con la 
actividad. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 

 
6. Estrategia de Manejo Ambiental  

 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
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Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 

 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo 
siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 

calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
Disponibilidad del agua 
 
Si la caracterización de Impacto Ambiental ha evidenciado posibles impactos 
sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y/o subterránea para usos 
de agua por terceros o para la conservación del medio ambiente acuático, el plan 
de vigilancia ambiental deberá considerar el monitoreo hidrológico y/o 
hidrogeológico en los cuerpos de agua afectados. La red de estaciones 
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hidrológicas y/o hidrogeológicas y la frecuencia de medición deberán permitir 
reconocer los potenciales impactos del proyecto. De ser el caso, se deberá incluir 
mapas de la ubicación de las estaciones hidrológicas y/o hidrogeológicas. 

 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales. 

 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo 
será vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la 
zona de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. El monitoreo se realizará también en la PTAR. Este 
monitoreo se efectuará en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, 
cierre y/o abandono, en caso corresponda. 

 
Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente tratado , 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método y puntos de muestreo, parámetros a 
monitorear relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma 
ambiental de comparación para su cumplimiento, así como el análisis de 
tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones de monitoreo se debe 
tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de componentes del 
proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, 
lugar de desarrollo de actividades que generen principales impactos previamente 
identificados. Se adjuntarán resultados del monitoreo realizado por laboratorio 
acreditado en INACAL, así como su interpretación. Asimismo, se adjuntará el 
mapa de monitoreo ambiental propuesto. 

 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 
Describir las acciones para  el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de 
las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del 
relleno sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. 
Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá 
indicar lugar de disposición final. 
 
6.4. Plan de Contingencias 
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Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes. . 

 
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes 
de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
6.5. Plan de Cierre y/o Abandono  

 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del Proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales; además, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
El plan de abandono, tiene como objetivo, establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
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realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del Proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 
 
Las acciones que se ejecutarán se estructuran en dos etapas: 

 
 Plan de Cierre de Áreas Intervenidas Durante Construcción. 
 Plan de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 

 
6.6. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental  

 
Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 

  
7. Plan de Participación Ciudadana 

 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
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Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  

 
8. Cronograma de Implementación y de Inversión 
 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 

 
9. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 
 
10. Referencias Bibliográficas 

 
11. Anexos2 
 
Se anexará al EIA entre otros, los siguientes documentos: 

  

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto detallado sobre la capa de 
recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre otros), 
indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA-ANP cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

                                                 
2 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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 Planos de ubicación de los puntos de control de la calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos 
en la estrategia de manejo ambiental. 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así 
como a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee 
el reúso de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere. 
 

 
 
 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

 
7. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR LA DECLARACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA EJECUCIÓN PARCIAL DE 
CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE UN PROYECTO INTEGRAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES IGUALES O 
MENORES A 15 000 HABITANTES, UBICADOS EN ECOSISTEMAS 

FRÁGILES 
 

1. Alcance: 
 
Los presentes términos de referencia se aplican en caso de proyectos sobre 
ejecución parcial de cualquiera de los componentes de un proyecto integral de 
agua y saneamiento para poblaciones iguales o menores a 15 000 habitantes 
que cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: 
 

• Se encuentre dentro de Áreas Naturales Protegidas y/o Zona de 
Amortiguamiento. 

• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos. 
 

2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos sobre ejecución parcial de cualquiera de los componentes 

de un proyecto integral de agua y saneamiento son aquellos que 
comprende el desarrollo de proyectos de saneamiento sin llegar a ser 
integrales, los cuales pueden ser la construcción de los siguientes 
componentes1:  

 
• Captación y conducción de agua. 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable. 
• Redes de alcantarillado. 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas. 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial u otros que se desarrollen como componentes aislados. 
 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementaria del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
3. Contenido mínimo: 
 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el titular 
para elaborar la DIA en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 
 
1. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental  
 

1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
Domicilio legal: 
Calle y Número: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
1.2. Titular o Representante Legal 
Nombres completos: 
Documento de identidad Nº: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante el documento 
que corresponda. 
 
1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental: 
1.3.1 Persona Natural 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
1.3.2 Persona Jurídica 
Razón social: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
2. Resumen Ejecutivo 
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El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del DIA, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Describir los componentes por etapas del proyecto (precisar, entre 
otros, los puntos de captación de agua indicando las coordenadas 
UTM Datum WGS 84) 

-  Descripción del Entorno 
- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 

impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el proyecto, 
durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

- Resumen de las medidas de manejo ambiental: Presentar de manera 
concisa las medidas y los planes establecidos para el control de los 
impactos ambientales identificados. 

- Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.  Descripción del Proyecto 
 
3.1. Datos generales del proyecto 
 
Nombre del proyecto: 
Tipo de proyecto a realizar: 
Monto estimado de la Inversión: 
Ubicación física del proyecto: 
Dirección (Av., Calle, Jr. y Número): 
Distrito: 
Provincia: 
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Departamento:  
Parque o área industrial2 (si corresponde): 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 
producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, 
ampliación, otros.).  
Tiempo de vida útil del proyecto:  
Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro.  
Adjuntar al presente:  
• Copia de Habilitación/es Correspondiente/s y documentación que acredite la 
Zonificación y la inscripción en Registro Público.  
• Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5000  
• Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de 
solicitar ampliación).  
 
Área de influencia del proyecto: Incorporar cuadros de las coordenadas UTM 
que definen el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, así como la 
información cartográfica digital de las mismas. Precisar el criterio para la 
delimitación de las AID y AII, precisando su superficie. Importante indicar que 
todos los componentes principales y auxiliares del proyecto deberán estar 
considerados dentro del Área de Influencia Directa (AID). 
 
3.2. Características del proyecto 
 
Dado que se desarrollará el componente de un proyecto de saneamiento sin 
llegar a ser integral, es indispensable que el titular del proyecto presente una 
descripción de las actividades ejecutadas o en ejecución,  indicando su relación 
con el nuevo proyecto y el manejo respectivo, resaltando información sobre los 
residuos, efluentes y/o alteración ambiental generada durante su 
implementación. Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas UTM 
Datum WGS 84 la ubicación de la disposición final de las aguas residuales 
tratadas de una planta de tratamiento de una planta de tratamiento. 
 
En base a este contexto, se debe realizar una descripción de las características 
de las obras proyectadas principales y auxiliares, precisando los procesos que 
están involucrados para el desarrollo del componente o los componentes 
adjuntando un diagrama de flujo, en el cual se indique de qué manera dicho(s) 
componente(s) objeto de evaluación contribuyen en la mejora u optimización del 
servicio de saneamiento brindado. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2.  Asimismo, se debe precisar información del 
componente del proyecto en las siguientes etapas: 
 

 Etapa de planificación: Detallar las actividades previas que se 
desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto, tales como 
desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras. 

                                                 
2 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes (para 

determinar si la actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades 
vecinas). 
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 Etapa de construcción: Detallar las construcciones a desarrollar y el 
plazo previsto para su ejecución. Desarrollar las diferentes etapas del 
proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los 
requerimientos de maquinaria, equipos o insumo a emplear, agua, 
combustible, energía y personal (cantidad y turnos de trabajo), entre otros 
(entradas); y en la salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, 
ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros. Precisar las vías de acceso 
para acceder al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos 
accesos o se utilizaran las ya existentes. En caso se realice desbosque 
precisar áreas y coordenadas de la superficie a desboscar y las especies 
biológicas presentes en ella. 

 Etapa de operación: Detallar los procesos, subprocesos y actividades 
necesarios para obtener el producto y/o productos del proyecto. Detallar 
mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, 
insumos, equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada 
proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto. Señalar los 
residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, y 
otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos. 
Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y otros, además 
indicar las medidas a emplear para la no afectación del suelo y agua. 

 Etapa de mantenimiento: Detallar las actividades necesarias durante la 
etapa de mantenimiento o mejoramiento del proyecto de inversión.  

 Etapa de abandono o cierre: Detallar las actividades que se van a 
desarrollar en la etapa de cierre. Desarrollar mediante diagrama de flujo 
los requerimientos de maquinaria, equipos energía y personal que se 
requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, y entre otros que se producirán. Señalar los programas para 
restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente). 

 
3.2.1  Vías de acceso: Señalar si existen vías de acceso principales o 
secundarias para llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, 
afirmadas, u otras; así como su estado de conservación. 
 
3.2.2. Materias Primas e Insumos: 
 

 Recursos Naturales: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. 

 Materia Prima: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o 
subprocesos insumos químicos como materia prima. 

 Insumos Químicos: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos insumos químicos para la obtención de productos o 
subproductos 

 
Nota: Adjuntar Hoja de Seguridad (MSDS) de las sustancias químicas a usar.  
Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley N° 28256 y su 
reglamento y modificatorias. Señalar, la forma cómo los productos químicos van 
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a ser transportados y la forma de almacenamiento y medidas establecidas para 
su manipulación. 
 
3.2.3.  Procesos:  Señale las etapas de los procesos y subprocesos que 
desarrollara el proyecto señalando en cada uno de ellos, las materias primas e 
insumos, la energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán. Se 
deberá adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos Se deberá 
señalar el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en 
h/día/mes/año. 
 
3.2.4.  Servicios: Para el desarrollo del proyecto se requerirá:  
 

 Agua: Consumo caudal (m3/seg) diario, mensual, anual  

 Fuente: Red de agua potable, superficial (río, canal de riego, quebrada), 
subsuelo  

 Electricidad: Consumo mensual, potencia requerida, fuente, red de 
distribución, fuente propia (generación hídrica, térmica (diésel, gas). En el 
caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus 
medidas de seguridad.  

 
3.2.5.  Personal: Señale la cantidad de personal (total y temporal; turnos) que 
trabajará en todas las etapas del proyecto. Señalar si el personal trabajara en 
campamentos o se desplazara diariamente a su domicilio. Si es en campamento, 
indicar el tiempo de permanencia en el proyecto.  
 
3.2.6.  Aguas Residuales Tratadas: Señalar el caudal diario, semanal, 
mensual, anual. Señalar las características que tendrá el efluente tratado: físicas, 
microbiológicas  y químicas. Para conocer el grado de dispersión o dilución del 
efluente en el cuerpo receptor, es necesario conocer las características 
existentes en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento ante la descarga 
del efluente.  
 
3.2.7.  Residuos Sólidos: Efectuar una caracterización de los residuos sólidos 
que se estima se generaran, señalando las cantidades aproximadas.  
 

 Estado: Sólido: cantidad, características físicas y químicas  

 Semisólido: volumen, características físicas y químicas 

 Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones, 
destino final previsto y transporte a destino final 

 
3.2.8.  Manejo de Sustancias Peligrosas: Señalar si el proceso productivo 
utilizará sustancias peligrosas o producto del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas, indicando el tipo de sustancias, cantidades y características. Indicar 
el tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final, 
en caso aplique.  
 
3.2.9.  Emisiones Atmosféricas: Señalar los equipos y maquinarias que 
generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. Estimar volumen 
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de emisiones, así como olores, humos, material particulado y gases, precisando 
su nivel de riesgo.  
 
Nota: Los residuos líquidos serán dispuestos en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo 
de combustible que utiliza y consumo diario). Para conocer el grado de 
dispersión de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer las características 
climáticas de la zona para determinar cómo se comportará la pluma de 
dispersión. Especificar si como parte del proceso productivo se generarán 
emisiones difusas. Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para 
reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles  
 
3.2.10.  Generación de Ruido y/o Vibraciones: Señalar si se generará 
ruido y/o vibraciones en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las 
fuentes de generación y el nivel de decibelios previstos, en caso de ruidos; para 
el caso de vibraciones preciar las fuentes de generación, su intensidad, duración 
y alcance probable. Señalar los mecanismos para tratar los ruidos y las 
vibraciones. 
 
3.2.11.  Otros Aspectos: Especificar cualquier otro tipo de residuos, 
emisiones o efluentes que generará el proyecto y como el diseño del proyecto 
contribuye en su control.  
 
3.2.12. Demanda Hídrica: Demanda de agua de la población beneficiaria actual 
y la proyección de demanda durante la vida útil del proyecto en l/s, m3/año. La 
demanda hídrica no debe exceder al caudal acreditado de disponibilidad hídrica 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 

3.2.13. Disponibilidad Hídrica: Se debe indicar la fuente de agua: Red pública 
de agua, Superficial (rio, quebrada), Subterránea. Si la fuente de agua es 
superficial o subterránea, deberá considerar el caudal acreditado de 
disponibilidad hídrica para abastecer al proyecto en l/s y m3/año, así como el 
balance hídrico. Presentar la R.D. de acreditación de disponibilidad hídrica o la 
presentación del estudio de aprovechamiento hídrico 
 
4.  Descripción de los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural 
y económico  
 
Efectuar la caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
del área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta información secundaria, 
y levantando información primaria sobre la cantidad y calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y/o subterráneos en el área de influencia que podrían ser 
afectados por el vertimiento de las aguas residuales tratadas, así como los 
mecanismos de reuso, en caso aplique. Asimismo se deberá incluir información 
primaria sobre el cuerpo de agua utilizado como fuente de captación. Citar las 
fuentes bibliográficas de la información física y/o biológica descrita en la DIA 
 
En relación al aspecto biótico, deberá describir los ecosistemas frágiles, especies 
de importancia para la conservación, especies endémicas y en peligro de 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

extinción. Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar 
aquellas especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
En la descripción física deberá incluirse la identificación de peligros y amenazas 
presentes por eventos naturales, así como la evaluación de riesgo sobre el 
proyecto, considerando la existencia de fallas regionales o de otras estructuras. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Asimismo, describir y detallar condiciones actuales de las vías de acceso 
existentes hacia la zona donde se desarrollará la actividad. 
 
El proponente realizará la evaluación ambiental teniendo en cuenta los LMP 
sectoriales y ECA en los componentes ambientales descritos en el párrafo 
anterior, y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los 
establecidos por instituciones de derecho internacional público con la finalidad 
de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos 
permisibles. 
 
4. Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los 
principales impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el 
proyecto, durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre, 
indicando la metodología a emplear. Deberá realizar la identificación de impactos 
ambientales por fases (construcción, operación, abandono o cierre). Asimismo, 
beberá identificarse el elemento o componente ambiental con mayores impactos 
y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se propongan medidas 
ambientales para minimizarlos. 
 
5. Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos 
Ambientales 
 
Describir las medidas a implementar para prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales identificados en el ítem anterior. 

 
5. Plan de Monitoreo Ambiental 
 
Desarrollar el plan de monitoreo de la cantidad y/o calidad de los cuerpos de 
aguas a ser impactados, la calidad de suelo, aire, manejo de residuos sólidos 
(lodos activados), en caso corresponda, que permitan verificar cumplimiento de 
la legislación nacional correspondiente. Las estaciones y/o puntos de monitoreo 
deberán ser indicados en coordenadas UTM, así como se deberá precisar los 
parámetros a monitorear, su frecuencia y duración. La ubicación de los puntos o 
estaciones de monitoreo deberá estar relacionado en base a los siguientes 
criterios: ubicación de componentes del proyecto, unidades de vegetación 
existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de a 
actividades que genere mayor impacto identificada. 
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Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá 
indicar lugar de disposición final. 
 
De considerar la reforestación dentro de las medidas ambientales indicar el área 
a reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado 
 
8. Plan de Contingencias 
 
Precisar las medidas para la gestión de riesgos y la respuesta a las contingencias 
que pueden afectar a la salud, al ambiente e infraestructura en las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las 
acciones y comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos 
eventos sobre la base de las normas vigentes, así como, las acciones para 
organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar en 
caso de una emergencia. Dichas medidas deben estar diseñadas en función al 
alcance del proyecto objeto de evaluación. 
 
9. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Precisar las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto en cada una de 
sus etapas de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden 
en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan 
se efectuará de acuerdo a las características y el alcance del proyecto, así como 
las disposiciones que determine la autoridad competente. 
 
10. Plan de Seguimiento y Control 
 
Desarrollar el plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación 
establecidas, considerando un cronograma de seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales e indicando lugar, responsables (titular y alterno), 
tiempo de ejecución, así como subtotales de inversión y frecuencia. 
 
11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el Plan de Participación Ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
12. Cronograma  y presupuesto de implementación 
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Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control 
señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del 
programa de monitoreo.  
 
Se deberá presentar el presupuesto establecido para la implementación del plan 
de seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el cronograma 
de ejecución. 
 
13. Lista de Compromisos Ambientales  

 
 Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y  los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la DIA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 

 
14. Referencias Bibliográficas 

 
15. Anexos3  

 

 Mapa sobre la ubicación de la infraestructura sanitaria en curso y del 
componente o componentes a ser implementados en escala 1:25 000 o a 
escala adecuada que permita visualizar con claridad los componentes, 
precisando el área de influencia directa e indirecta. 

 Plano de distribución de los componentes de la infraestructura sanitaria 
existente y del o los componentes a ser implementados (principales y/o 
auxiliares). 

 Mapas correspondientes a la cartografía general y/o específica, según 
corresponda, incluyendo la superposición sobre las áreas naturales 
protegidos, zonas de amortiguamiento y las zonas con restos 
arqueológicos comprobados, en caso aplique.  

 Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de los 
componentes ambientales evaluados, según corresponda. 

 Mapa de puntos de muestreo tomados durante la descripción del entorno 

 Mapa de monitoreo ambiental, según lo precisado en el plan de monitoreo 
ambiental. 

 Panel fotográfico 

 Otros que el titular considere 
 

                                                 
3 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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8. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR LA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA PROYECTOS INTEGRALES 

DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES IGUALES O 
MENORES A 15 000 HABITANTES, UBICADOS EN ECOSISTEMAS 

FRÁGILES 
 
1. Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de proyectos integrales de agua y 
saneamiento para poblaciones iguales o menores a 15 000 habitantes que 
cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones: 
 

• Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 
• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 

arqueológicos. 
 

2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos integrales de agua y saneamiento son aquellos definidos 

como un conjunto de componentes que son parte de un sistema integrado, 
que permiten brindar un servicio de saneamiento. Dicho sistema debe de 
contener los siguientes componentes1: 

 
• Captación y conducción de agua. 
• Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 
• Almacenamiento de agua potable, redes de distribución de agua 

potable. 
• Redes de alcantarillado. 
• Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas o municipales debidamente tratadas. 
• De requerirse incluir bombas de agua potable y reservorios, drenaje 

pluvial, estaciones de bombeo de aguas residuales, y para el caso 
de zonas rurales con Unidades Básicas de Saneamiento. 

 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementaria del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
3. Contenido mínimo: 
 
A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el titular 
para elaborar la DIA en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 
 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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1. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la 
elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental  

 
1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
Domicilio legal: 
Calle y Número: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
1.2. Titular o Representante Legal 
Nombres completos: 
Documento de identidad Nº: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante el documento 
que corresponda. 
 
1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental: 
 
1.3.1 Persona Natural 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
1.3.2 Persona Jurídica 
Razón social: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
2. Resumen Ejecutivo 

 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del DIA, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Describir los componentes por etapas del proyecto (precisar, entre 
otros, los puntos de captación de agua indicando las coordenadas 
UTM Datum WGS84) 

-  Descripción del Entorno 
- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 

impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el proyecto, 
durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental: Presentar de manera 
concisa las medidas y los planes establecidos para el control de los 
impactos ambientales identificados. 

- Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.  Descripción del Proyecto 
 
3.1. Datos generales del proyecto. 
 
Nombre del proyecto: 
Tipo de proyecto a realizar:  
Monto estimado de la Inversión: 
Ubicación física del proyecto: 
Dirección (Av., Calle, Jr. y Número): 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento:  
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Parque o área industrial2 (si corresponde): 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 
producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, 
ampliación, otros.).  
Tiempo de vida útil del proyecto:  
Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro.  
Adjuntar al presente:  
• Copia de Habilitación/es Correspondiente/s y documentación que acredite la 
Zonificación y la inscripción en Registro Público.  
• Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5000  
• Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de 
solicitar ampliación).  
Área de influencia del proyecto: Incorporar cuadros de las coordenadas UTM 
que definen el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, así como la 
información cartográfica digital de las mismas. Precisar el criterio para la 
delimitación de las AID y AII, precisando su superficie. Importante indicar que 
todos los componentes principales y auxiliares del proyecto deberán estar 
considerados dentro del Área de Influencia Directa (AID). 
 
3.2. Características del proyecto 
 
Dado que el sistema integral optimizará y/o mejorará la infraestructura sanitaria 
existente, es indispensable que el titular del proyecto presente una descripción 
de las actividades ejecutadas o en ejecución, indicando su relación con el nuevo 
proyecto y el manejo respectivo, resaltando información sobre los residuos, 
efluentes y/o alteración ambiental generada durante su implementación. 
Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas UTM Datum WGS 84 
la ubicación de la disposición final de las aguas residuales tratadas de una planta 
de tratamiento de una planta de tratamiento. 
 
En base a este contexto, se debe realizar una descripción de las características 
de las obras proyectadas principales y auxiliares, precisando los procesos que 
están involucrados para su desarrollo, adjuntando un diagrama de flujo, en el 
cual se indique de qué manera dicho sistema objeto de evaluación contribuirá la 
mejora u optimización del servicio de saneamiento brindado. Se debe indicar la 
superficie de dichos componentes en Ha o m2Asimismo, se debe precisar 
información de los componentes del sistema en las siguientes etapas: 
 

 Etapa de planificación: Detallar las actividades previas que se 
desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto, tales como 
desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras. 

 Etapa de construcción: Detallar las construcciones a desarrollar y el 
plazo previsto para su ejecución. Desarrollar las diferentes etapas del 
proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los 

                                                 
2 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes (para 

determinar si la actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades 
vecinas). 
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requerimientos de maquinaria, equipos o insumo a emplear, agua, 
combustible, energía y personal cantidad y turnos de trabajo), entre otros 
(entradas); y en la salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, 
ruidos, vibraciones, radiaciones entre otros. Precisar las vías de acceso 
para acceder al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos 
accesos o se utilizaran las ya existentes. En caso se realice desbosque 
precisar áreas y coordenadas de la superficie a desboscar y las especies 
biológicas presentes en ella. 

 Etapa de operación: Detallar los procesos, subprocesos y actividades 
necesarios para obtener el producto y/o productos del proyecto. Detallar 
mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, 
insumos, equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada 
proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto. Señalar los 
residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, y 
otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos. 
Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y otros, además 
indicar las medidas a emplear para la no afectación del suelo y agua. 

 Etapa de mantenimiento: Detallar las actividades necesarias durante la 
etapa de mantenimiento o mejoramiento del proyecto de inversión.  

 Etapa de abandono o cierre: Detallar las actividades que se van a 
desarrollar en la etapa de cierre. Desarrollar mediante diagrama de flujo 
los requerimientos de maquinaria, equipos energía y personal que se 
requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, y entre otros que se producirán. Señalar los programas para 
restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente). 

 
3.2.1  Vías de acceso: Señalar si existen vías de acceso principales o 
secundarias para llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, 
afirmadas, u otras; así como su estado de conservación. 
 
3.2.2. Materias Primas e Insumos: 
 

 Recursos Naturales: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. 

 Materia Prima: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o 
subprocesos insumos químicos como materia prima. 

 Insumos Químicos: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos insumos químicos para la obtención de productos o 
subproductos 

 
Nota: Adjuntar Hoja de Seguridad (MSDS) de las sustancias químicas a usar. 
Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley N° 28256 y su 
reglamento y modificatorias. Señalar, la forma cómo los productos químicos van 
a ser transportados y la forma de almacenamiento y medidas establecidas para 
su manipulación. 
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3.2.3.  Procesos:  Señale las etapas de los procesos y subprocesos que 
desarrollara el proyecto señalando en cada uno de ellos, las materias primas e 
insumos, la energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán. Se 
deberá adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos Se deberá 
señalar el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en 
h/día/mes/año. 
 
3.2.4.  Servicios: Para el desarrollo del proyecto se requerirá:  
 

 Agua: Consumo caudal (m3/seg) diario, mensual, anual  

 Fuente: Red de agua potable, superficial (río, canal de riego, quebrada), 
subsuelo  

 Electricidad: Consumo mensual, potencia requerida, fuente, red de 
distribución, fuente propia (generación hídrica, térmica (diésel, gas). En el 
caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus 
medidas de seguridad.  

 
3.2.5.  Personal: Señale la cantidad de personal (total y temporal; turnos) que 
trabajará en todas las etapas del proyecto. Señalar si el personal trabajara en 
campamentos o se desplazara diariamente a su domicilio. Si es en campamento, 
indicar el tiempo de permanencia en el proyecto.  
 
3.2.6.  Aguas Residuales Tratadas: Señalar el caudal diario, semanal, 
mensual, anual. Señalar las características que tendrá el efluente tratado: físicas, 
microbiológicas  y químicas. Para conocer el grado de dispersión o dilución del 
efluente en el cuerpo receptor, es necesario conocer las características 
existentes en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento ante la descarga 
del efluente.  
 
3.2.7.  Residuos Sólidos: Efectuar una caracterización de los residuos sólidos 
que se estima se generaran, señalando las cantidades aproximadas.  
 

 Estado: Sólido: cantidad, características físicas y químicas  

 Semisólido: volumen, características físicas y químicas 

 Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones, 
destino final previsto y transporte a destino final 

 
3.2.8.  Manejo de Sustancias Peligrosas: Señalar si el proceso productivo 
utilizará sustancias peligrosas o producto del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas, indicando el tipo de sustancias, cantidades y características. Indicar 
el tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final, 
en caso aplique.  
 
3.2.9.  Emisiones Atmosféricas: Señalar los equipos y maquinarias que 
generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. Estimar volumen 
de emisiones, así como olores, humos, material particulado y gases, precisando 
su nivel de riesgo.  
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Nota: Los residuos líquidos serán dispuestos en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo 
de combustible que utiliza y consumo diario). Para conocer el grado de 
dispersión de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer las características 
climáticas de la zona para determinar cómo se comportará la pluma de 
dispersión. Especificar si como parte del proceso productivo se generarán 
emisiones difusas. Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para 
reducir emisiones de las fuentes fijas y móviles  
 
3.2.10.  Generación de Ruido y/o Vibraciones: Señalar si se generará 
ruido y/o vibraciones en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las 
fuentes de generación y el nivel de decibelios previstos, en caso de ruidos; para 
el caso de vibraciones preciar las fuentes de generación, su intensidad, duración 
y alcance probable. Señalar los mecanismos para tratar los ruidos y las 
vibraciones. 
 
3.2.11.  Otros Aspectos: Especificar cualquier otro tipo de residuos, 
emisiones o efluentes que generará el proyecto y como el diseño del proyecto 
contribuye en su control.  
 
3.2.12. Demanda Hídrica: Demanda de agua de la población beneficiaria actual 
y la proyección de demanda durante la vida útil del proyecto en l/s, m3/año. La 
demanda hídrica no debe exceder al caudal acreditado de disponibilidad hídrica 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 

3.2.13. Disponibilidad Hídrica: Se debe indicar la fuente de agua: Red pública 
de agua, Superficial (rio, quebrada), Subterránea. Si la fuente de agua es 
superficial o subterránea, deberá considerar el caudal acreditado de 
disponibilidad hídrica para abastecer al proyecto en l/s y m3/año, así como el 
balance hídrico. Presentar la R.D. de acreditación de disponibilidad hídrica o la 
presentación del estudio de aprovechamiento hídrico 
 
 
4.  Descripción de los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural 
y económico 
 
Efectuar la caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
del área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta información secundaria, 
y levantando información primaria sobre la cantidad y calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y/o subterráneos en el área de influencia que podrían ser 
afectados por el vertimiento de las aguas residuales tratadas, así como los 
mecanismos de reuso, en caso aplique. Asimismo se deberá incluir información 
primaria sobre el cuerpo de agua utilizado como fuente de captación. Citar las 
fuentes bibliográficas de la información física y/o biológica descrita en la DIA 
 
En relación al aspecto biótico, deberá describir los ecosistemas frágiles, especies 
de importancia para la conservación, especies endémicas y en peligro de 
extinción. Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar 
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aquellas especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
En la descripción física deberá incluirse la identificación de peligros y amenazas 
presentes por eventos naturales, así como la evaluación de riesgo sobre el 
proyecto, considerando la existencia de fallas regionales o de otras estructuras. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. 
Asimismo, describir y detallar condiciones actuales de las vías de acceso 
existentes hacia la zona donde se desarrollará la actividad. 
 
El proponente realizará la evaluación ambiental teniendo en cuenta los LMP 
sectoriales y ECA en los componentes ambientales descritos en el párrafo 
anterior, y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los 
establecidos por instituciones de derecho internacional público con la finalidad 
de determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos 
permisibles. 
 
5. Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los 
principales impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el 
proyecto, durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre, 
indicando la metodología a emplear. Deberá realizar la identificación de impactos 
ambientales por fases (construcción, operación, abandono o cierre). Asimismo, 
beberá identificarse el elemento o componente ambiental con mayores impactos 
y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se propongan medidas 
ambientales para minimizarlos. 
 
6. Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos 
Ambientales 
 
Describir las medidas para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales 
identificados en el ítem anterior. 

 
7. Plan de Monitoreo Ambiental 
 
Desarrollar el plan de monitoreo de la cantidad y/o calidad de los cuerpos de 
aguas a ser impactados, la calidad de suelo, aire, manejo de residuos sólidos 
(lodos activados), en caso corresponda, que permitan verificar cumplimiento de 
la legislación nacional correspondiente. Las estaciones y/o puntos de monitoreo 
deberán ser indicados en coordenadas UTM, así como se deberá precisar los 
parámetros a monitorear, su frecuencia y duración. La ubicación de los puntos o 
estaciones de monitoreo deberá estar relacionado en base a los siguientes 
criterios: ubicación de componentes del proyecto, unidades de vegetación 
existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de a 
actividades que genere mayor impacto identificada. 
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Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá 
indicar lugar de disposición final. 

 
De considerar la reforestación dentro de las medidas ambientales indicar el área 
a reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado 

 
8. Plan de Contingencias 
 
Precisar las medidas para la gestión de riesgos y la respuesta a las contingencias 
que pueden afectar a la salud, al ambiente e infraestructura en las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las 
acciones y comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos 
eventos sobre la base de las normas vigentes, así como, las acciones para 
organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar en 
caso de una emergencia. Dichas medidas deben estar diseñadas en función al 
alcance del proyecto objeto de evaluación. 
 
9. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Precisar las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto en cada una de 
sus etapas de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden 
en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan 
se efectuará de acuerdo a las características y el alcance del proyecto, así como 
las disposiciones que determine la autoridad competente. 
 
10. Plan de Seguimiento y Control 
 
Desarrollar el plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación 
establecidas, considerando un cronograma de seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales e indicando lugar, responsables (titular y alterno), 
tiempo de ejecución, así como subtotales de inversión y frecuencia. 
 
11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
12. Cronograma y presupuesto de implementación 
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Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control 
señalando la periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del 
programa de monitoreo.  
 
Se deberá presentar el presupuesto establecido para la implementación del plan 
de seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el cronograma 
de ejecución. 
 
13. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos 
y los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la DIA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 

 
14. Referencias Bibliográficas 

 
15. Anexos3  

 

 Mapa sobre la ubicación del proyecto integral del servicio de saneamiento 
a ser implementado en escala 1:25 000 o a escala adecuada que permita 
visualizar con claridad los componentes, precisando el área de influencia, 
directa e indirecta 

 Plano de distribución de los componentes de la infraestructura sanitaria 
existente y del o los componentes a ser implementados (principales y/o 
auxiliares). 

 Mapas correspondientes a la cartografía general y/o específica, según 
corresponda; en este caso como mínimo se debe presentar la 
superposición de los componentes de los proyectos sobre las áreas 
naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas con restos 
arqueológicos comprobados, en caso aplique. 

 Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de los 
componentes ambientales evaluados, según corresponda. 

 Mapa de puntos de muestreo tomados durante la descripción del entorno 

 Mapa de monitoreo ambiental, según lo precisado en el plan de 
monitoreo ambiental. 

 Panel fotográfico 

 Otros que el titular considere 
 
 

 

                                                 
3 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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9. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-d) PARA PROYECTOS SOBRE 

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS Y MUNICIPALES PARA POBLACIONES 

MAYORES A 100 000 HASTA IGUAL O MAYOR DE 1 MILLON DE 
HABITANTES. 

 
1. Alcance: 
 
Los presentes términos de referencia se aplican en caso de proyectos sobre 
sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas y 
municipales para poblaciones mayores a un millón de habitantes; o en caso de 
los proyectos antes mencionados para poblaciones mayores a 100 000 hasta un 
millón de habitantes que cumplan por lo menos una de las siguientes 
condiciones: 
 
• Se encuentre dentro de un ANP y/o ZA-ANP.  
• Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de restos 

arqueológicos. 
• Considera zonas marino-costeras (balnearios, bahías, etc.) 
• Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 
• Cuando se considere ríos de Selva. 
 
2. Consideraciones: 
 
2.1. Los proyectos sistema de tratamiento y disposición final de aguas 

residuales domésticas y municipales son aquellos que comprende los 
procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del 
servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos 
u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso1. 

 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser 
desarrollados en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta 
sus principales características y analizarlas en el proceso de evaluación 
de impacto ambiental. 

 
2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado; sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementariedad 
del SEIA.  

 
3. Contenido mínimo: 
 
A continuación, se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el 
titular para elaborar el EIA-d en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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1.  Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante 
del EIA-d, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de 
agua relacionados con el proyecto (disposición final y/o reuso), indicando 
su categoría en el marco del ECA para Agua, así como las obligaciones a 
ser ejecutadas según la categoría establecida por la normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre los recursos 
hídricos y las acciones de monitoreo, específicamente los resultados del 
plan de compensación ambiental y la valoración económica de los 
impactos ambientales; así como de ser el caso, considerar la 
implementación del monitoreo participativo en las diferentes etapas del 
proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental: Exponer de manera 
sencilla los planes contenidos en la Estrategia de Manejo para la 
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protección de los Recursos Hídricos y  la disposición final de las aguas 
residuales tratadas, señalando la carga contaminante estimada y la 
capacidad de dilución del cuerpo natural de agua. 

- Plan de Participación Ciudadana 
- Valoración Económica de Impacto Ambiental 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
- Conclusiones y Recomendaciones 
 
2. Información General  
 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable  
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono / Fax  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública.  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-d y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto 
de los que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan 
los estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus 
firmas en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-d:  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
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Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 
 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)    
 
2.2 Generalidades del proyecto 
 
2.2.1.  Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que 

se está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el 
área de influencia del proyecto.  

 
b)  Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y la naturaleza 
  
2.2.2 Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-d, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-d ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3 Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

 
3. Descripción del Proyecto 
 
Dado que el sistema de tratamiento de aguas residuales y domésticas optimizará 
y/o mejorará la infraestructura sanitaria existente, es indispensable que el titular 
del proyecto presente una descripción de las actividades ejecutadas o en 
ejecución, indicando su relación con el nuevo proyecto y el manejo respectivo, 
resaltando información sobre los residuos, efluentes y/o alteración ambiental 
generada durante su implementación. Asimismo, en caso aplique indicar 
mediante coordenadas la ubicación de la disposición final de las aguas 
residuales tratadas. 
 
En este punto se considerará la descripción del proyecto de inversión en sus 
diferentes etapas; planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
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abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, 
acciones, actividades u obras, entre otros, según lo indicado a continuación. 
 
a) La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM WGS 84, 
refrendando con cartografía a escala apropiada, precisando la ubicación 
del ANP o su zona de amortiguamiento, en caso aplique. Se debe indicar 
los criterios considerados en el diseño de la propuesta, usos que se 
desarrollarán (actual, anterior, así como el potencial), compatibilidad de la 
zonificación y usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación 
y usos asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su 
respectivo cronograma.  

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del 
proyecto y su accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2. 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la disposición final de 
aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y 
los componentes complementarios y/o auxiliares.  

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) Descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales 
(si se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal), personal requerido, demanda hídrica, energía, superficies 
destinadas a almacenaje, residuos sólidos y manejo de aguas residuales. 
En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas de la 
superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. De ser 
el caso se adjuntará planos de obra. Realizar descripción detallada de las 
obras, describiendo la infraestructura a implementar indicando aquellas 
que van sobre superficie o dentro de ella. Describir el Sistema de 
Tratamiento de Agua a implementar. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso. Los recursos naturales, las materias primas, 
los insumos químicos, entre otros, que se utilizaran en procesos de 
extracción, producción o transformación; su origen, características y 
peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, 
almacenamiento y manejo, la cantidad de producción diaria, mensual, 
anual de productos terminados e intermedios. Las características de los 
efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. La cantidad de 
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personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso entre otros. 
Se indicará la tecnología para el desarrollo del sistema de tratamiento y 
disposición de aguas residuales tratadas, características físicas, químicas 
y microbiológicas y, volúmenes mensualizados de las aguas residuales 
tratadas, otros. Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y 
otros, además indicar las medidas a emplear para la no afectación del 
suelo y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y 
asegurar la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación 
mantenimiento y abandono o cierre) se deberá considerar como mínimo los 
siguientes elementos: 
 
Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales municipales y 
domésticas. Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o 
elementos residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento 
de las aguas relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo 

límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los 
puntos de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando 
los planos a escala adecuada. Incluir esquema de los principales 
componentes del proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y 
señalar altitud y extensión. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras 
de interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. 
También se deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y 
lodos de la PTAR.  

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del 
agua tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas 
vertidas, que permitirán registrar los caudales y los volúmenes 
acumulados de aguas usadas, vertidas. 

 
Toda vez que el sistema de tratamiento complementara la infraestructura 
sanitaria existente es necesario que se precise una descripción de las 
condiciones actuales de dicha infraestructura y como el sistema de tratamiento 
mejorará u optimizará el servicio. 
 
4. Línea Base 
 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
 
De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio 
de estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios 
factores, los cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 
 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son 
percibidos, ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base, la 
evaluación de impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales 
potenciales de la construcción y puesta en operación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, principalmente, su efecto en el cuerpo receptor, dado que 
el grado y tipo de tratamiento es determinado de acuerdo a las normas ECA-
Agua vigentes; así como la calidad de los lodos de desechos generados. 
 
Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, 
la demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. 
Al respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de 
influencia directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su 
superficie. Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares 
del proyecto deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se 
debe tener en cuenta el área de embalse. 
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4.2.  Descripción del Componente Físico 
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
 

 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: 
a) Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por 
SERNANP, en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel 
local o regional; zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas 
agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación 
de la actividad propuesta y las características deben ser discutidas 
apropiadamente en el texto del EIA-d con referencia al mapa base. 
(Adjuntar Panel Fotográfico). Asimismo, se describirá la ubicación del 
proyecto con relación a las fuentes hídricas de abastecimiento, los 
cuerpos de agua receptores y zonas de veda, agotamiento o protección 
de los recursos hídricos. 
 

 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la 
ocurrencia de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, 
dirección del viento, y demás datos considerados apropiados requerido 
para la evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); 
para su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 
2006), obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el 
All como mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a 
escala adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En 
relación a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán 
las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad 
de Uso Mayor vigente. El especialista podrá utilizar información 
secundaria para la clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor 
de las tierras. 

 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

 Recurso hídrico: Inventario de cuerpo(s) receptores (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de 
uso primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para 
caracterizar de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que 
presentan los recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normatividad vigente,, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, 
en los casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo 
en cuenta los principales estudios realizados en la zona de influencia del 
proyecto. Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis 
cartográfico de la unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, 
d) Análisis regional y tratamiento de la información hidrométrica y 
pluviométrica, e) Oferta hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el 
consumo actual del agua en el ámbito del proyecto, h) Balance hídrico 
mensualizado, i) Disponibilidad hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que 
defina el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada 
sobre la información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y 
consistente, indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, 
medios y mínimos mensuales y multianuales. Estimación de las máximas 
avenidas y periodos de retorno. Calcular el caudal ecológico 
especificando la metodología empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la 
misma, entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACALI. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las 
áreas a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el ECA para ruido que se encuentre vigente. 
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 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, 
así como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas 
arriba, aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando 
que el objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será 
comparada con los resultados del monitoreo durante la realización del 
proyecto, lo que permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad 
de los recursos hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar 
puntos en proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa 
o indirecta, lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico 
que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de 
monitoreo en las ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales 
proyectados, lo que permitirá la determinación de la capacidad de 
asimilación de carga contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en 
los ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u 
otras sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural 
de agua. 

 
4.3 Descripción del Componente Biológico  
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó. 
 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
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lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo 
los índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de 
colecta o muestreo aplicados.  

 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona 
terrestre y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 

 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y el área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El 
mapa de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los 
límites de ANP y zona de amortiguamiento. 
 

4.4 Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural  
 
Describir las características socio-económicas y culturales de la población del 
área de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, 
se deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados 
para cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) 
para el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá 
adecuarse a las características de la población en la que interviene el 
proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, 
cultural y antropológico de la población ubicada en el área de influencia 
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del proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Cuáles son sus manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas 
educativos, de salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso 
y valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado 
al área de influencia del proyecto, así como con respecto a la 
ubicación de los componentes del proyecto. 

 
5. Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales 
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como 
los riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales 
del paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello 
la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas 
participativas para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se 
recogerán las expectativas de la población sobre el proyecto de infraestructura, 
su percepción acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de 
recursos, identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el EIA. Dichos métodos habrán de 
ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la 
línea base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora 
tendrá que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho 
análisis se justificará las categorías asignadas. 
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La ejecución de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales por lo 
general está asociado principalmente a modificaciones y alteraciones al medio 
biótico de la zona (pérdida de las comunidades vegetativas y diversidad y 
hábitats para la fauna), la generación de malos olores y la disposición final de los 
lodos generados. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de las plantas de 
tratamiento, dado que buscan mejorar la calidad del cuerpo receptor de las aguas 
residuales, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
5.1.  Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer 
aquellos aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la 
ejecución de las obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia 
al recurso a modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de 
niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres 
y acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia 
y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de 
flora y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 

 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

 
5.2.  Evaluación de Impactos ambientales 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos 
habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el 
desarrollo de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se 
considerarán como mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, 
intensidad, reversibilidad, ubicación, por su expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones para la evaluación de los impactos ambientales, establecidos 
en el Reglamento de la Ley SEIA, referida a la caracterización de Impacto 
Ambiental: Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales 
positivos y negativos que se generaran, así como los riesgos inducidos derivados 
de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, 
utilizando para ello las metodologías de la evaluación aceptadas 
internacionalmente debiendo velar por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente 
producto de la implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se 
evalúen los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre 
los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de 
las personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 
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d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá 
considerar en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, 
operación y abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes 
aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el 
medio social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y 
los usos de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar la significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
La evaluación de las aguas residuales que serán vertidas a un cuerpo natural de 
agua deberá considerar las siguientes condiciones: 
 

 Ubicación de los puntos de vertimiento (coordenadas UTM, zona 
correspondiente), volúmenes mensuales, y los caudales máximos y 
mínimos de aguas residuales tratadas vertidas, efecto del vertimiento en 
el cuerpo receptor 

 Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita 
el cumplimiento de los LMP aplicables, según las disposiciones dictadas 
por la autoridad ambiental competente. 

 No se transgredan los ECA-Agua, que debe ser evaluado según la guía 
de evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales a un 
cuerpo natural de agua (de acuerdo a la normatividad vigente), 
determinando el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor, que incluya 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

el cálculo de la carga y dilución en el cuerpo receptor, la extensión de la 
zona de mezcla y los impactos en los ecosistemas acuáticos en la zona 
de mezcla. Tomar como referencia la Guía R.J. 108-2017-ANA. 

 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación, lo cual deberá ser demostrado en los estudios presentados 
para su evaluación. 

 No se cauce perjuicio a otro uso en cantidad ni en calidad del agua. 

 No se afecte la conservación del ambiente acuático, lo cual deberá ser 
demostrado en los estudios presentados para su evaluación. 

 Se presentará la caracterización de las aguas residuales crudas y 
tratadas, considerando los parámetros recomendados para las diferentes 
actividades. 

 Se describirá el manejo de las aguas residuales. Asimismo, se describirá 
el manejo de los lodos y/o elementos residuales generados por el 
acondicionamiento o tratamiento de las aguas relacionadas con la 
actividad. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos, identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 
 
6. Estrategia de Manejo Ambiental 
 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos 
negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar 
los impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de 
los recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o 
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la definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del 
proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su 
reglamento y otras normas complementarias aplicables. 
 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo 
siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la 

calidad y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del 
proyecto, considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la 
Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas nivel internacional. 

 
El monitoreo a desarrollar, se orienta al seguimiento de los parámetros finales 
del vertimiento generado luego del tratamiento; así mismo será vital que 
periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la zona de 
operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. Este monitoreo se efectuará en la etapa de 
construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono, en caso 
corresponda. 
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Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente tratado, 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método y puntos de muestreo, parámetros a 
monitorear, norma ambiental de comparación para su cumplimiento, así como el 
análisis de tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones de 
monitoreo se debe tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de 
componentes del proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de 
emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de actividades que generen 
principales impactos previamente identificados. Se debe adjuntar resultados del 
monitoreo realizado por laboratorio acreditado en INACAL, así como su 
interpretación. Asimismo, se adjuntará el plano de monitoreo ambiental 
propuesto. 

 
6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 
Describir las acciones seguir para el  manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de 
las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del 
relleno sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. Los residuos generados en sus distintas 
fases deberán ser retirados de las ANPs y/o ZA o Áreas de Conservación 
Regional (ACR) y ser llevados a lugares autorizados a través de empresa 
acreditadas para el mismo (EPS), deberá indicar lugar de disposición final. 
 
6.4. Plan de Compensación Ambiental 
 
Desarrollar el plan considerando los aspectos señalados por la normativa vigente 
en relación a la compensación ambiental y el sustento de su aplicación de ser el 
caso, teniendo en cuenta además la disponibilidad de los espacios para la 
aplicación de dicha compensación. 
 
6.5. Plan de Contingencias 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión 
de riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y 
comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así 
como las acciones para organizar y preparar a la población susceptible de ser 
afectada para actuar en caso de una emergencia. 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre 
los recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la 
contingencia se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono 
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fijo, móvil y/o correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para 
reportar la contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) 
para los fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes.  

 
Se deberán precisar las medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento 
del sistema de tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso 
de falla o mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender 
sistemas de bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales 
no tratadas al cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras 
de almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los 
volúmenes de aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o 
reparación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
6.6. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto 
en cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del Proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas 
por la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las 
condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales; además, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos 
ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
El plan de abandono, tiene como objetivo, establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) 
realizará para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las 
condiciones del ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación 
del Proyecto, devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente 
antes de la intervención. 
 
Las acciones que se ejecutaran se estructuran en dos etapas: 

 
 Plan de Cierre de Áreas Intervenidas Durante Construcción. 
 Plan de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
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 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 
permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre 
y post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial 
y subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 
 

6.7. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental 
 

Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 
mediante indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un 
Plan Operativo con la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de 
control ambiental precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y 
alterno), tiempo de ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión 
y frecuencia. 
 
Dentro de este punto, se debe presentar un plan de monitoreo participativo 
involucrando a los actores relacionados con el área de influencia del proyecto, 
precisando los criterios que se tomaron en cuenta para definir su objetivo, 
alcance, metas, entre otros, caso corresponda; teniendo en cuenta 
principalmente lo relacionado con la disponibilidad y calidad de los recursos 
hídricos en todas las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono o cierre). 
 
6.8. Plan de Relaciones Comunitarias  
 
Este plan debe considerar las medidas y acciones que desarrollará el titular para 
garantizar la relación armoniosa con las comunidades adyacentes a su área de 
influencia del proyecto, durante las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre y/o abandono. 
 
7. Plan de Participación Ciudadana 

 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto. 
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8. Valoración Económica del Impacto Ambiental 
 

Según lo precisado en la normativa del SEIA, para valorizar económicamente el 
impacto ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el daño 
ambiental generado, el costo de la mitigación, control, remediación o 
rehabilitación ambiental que sean requeridos, así como el costo de las medidas 
de manejo ambiental y compensaciones que pudieran corresponder, entre otros 
criterios que resulten relevantes de acuerdo al caso. 
 
Dentro de este plan, se debe describir el método o métodos a ser aplicados para 
el desarrollo de la valoración económica del impacto ambiental, precisando la 
interpretación de los resultados adecuados a la naturaleza del proyecto. 

 
9. Cronograma de Implementación y de Inversión 
 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos 
según las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 
 
10. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando, como mínimo, los potenciales impactos 
y  los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de 
amortiguamiento, se debe resaltar aquellos compromisos que estén 
relacionados con las competencias del SERNANP. 
 
11. Referencias Bibliográficas 

 
12. Anexos2 
 
Se anexará al EIA-d entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas 
UTM WGS 84, incluir escala gráfica. 

 Plano de los componentes del proyecto detallado sobe la capa de 
recursos hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre otros), 
indicando su categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala 
visible, apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características 
de cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o 
ZA cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, 
ii) geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 

                                                 
2 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Mapas referidos a la ubicación del Área Natural Protegida y/o zonas 
donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de control de la calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada 
y legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados 
en la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 
000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los 
componentes (de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere 
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10. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO (EIA-sd) PARA PROYECTO SOBRE 

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS Y MUNICIPALES PARA POBLACIONES 

MAYORES A 15,000 HABITANTES, UBICADOS FUERA DE 
ECOSISTEMAS FRÁGILES 

 
1. Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de sistemas de tratamiento y disposición 
final de aguas residuales domésticas y municipales para poblaciones mayores de 
100 000 hasta un millón de habitantes que estén fuera de: ANP y/o ZA-ANP, de 
zonas donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos, cabecera 
de cuenca hidrográfica y/o ríos de selva. 
 
Asimismo, aplica para casos de proyectos para poblaciones mayores de 15 000 
hasta 100 000 habitantes que cumplan por lo menos una de las siguientes 
condiciones:  
 

 Se encuentre dentro de ANP y/o ZA-ANP. 

 Se encuentre en zonas donde se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos. 

 Considera zonas marino-costeras (balnearios, bahías, etc.) 

 Se encuentre en cabecera de cuenca hidrográfica. 

 Considera ríos de Selva. 
 
2. Consideraciones: 

 
2.1. Los proyectos sistema de tratamiento y disposición final de aguas 

residuales domésticas y municipales son aquellos que comprende los 
procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio 
de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y 
los componentes necesarios para la disposición final o reúso1. 
 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser desarrollados 
en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus principales 
características y analizarlas en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
 

2.2 Los términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado; sin perjuicio 
de ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementariedad 
del SEIA. 

 
3. Contenido mínimo: 
                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el titular 
para elaborar el EIA-sd en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 
 
1.  Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
recomendadas, que permitan identificar predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen debe contener: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto; señalar estudios previos 
realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto: 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Por etapas del proyecto (precisar, entre otros, los puntos de captación 
de agua indicando las coordenadas UTM Datum WGS84) 

 Por componentes del proyecto (Infraestructuras) 

 Instalaciones auxiliares y su accesibilidad 

 Cronograma de ejecución y vida útil del proyecto 

 Presupuesto de inversión e implementación de estrategia de manejo 
ambiental 

- Línea Base: Precisar y describir claramente los cuerpos naturales de agua 
relacionados con el proyecto (disposición final y/o reuso), indicando su 
categoría en el marco del ECA para Agua, así como las obligaciones a ser 
ejecutadas según la categoría establecida por la normatividad vigente. 

- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 
impactos ambientales de la actividad, medidas de manejo ambiental sobre 
los recursos hídricos y las acciones de monitoreo; así como de ser el caso, 
considerar la implementación del monitoreo participativo en las diferentes 
etapas del proyecto (compromisos ambientales asumidos) 

- Resumen de Estrategia de Manejo Ambiental 
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- Plan de Participación Ciudadana 
- Cronograma de Implementación e Inversiones 
- Compromisos Ambientales 
- Conclusiones y Recomendaciones 
 
2. Información General  
 
2.1 Datos Generales 
 
Nombre oficial del proyecto, institución responsable del proyecto; indicar nombre, 
dirección, teléfono y correo del representante legal de cada una de estas 
instituciones 
Nombre de la Institución Responsable  
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
Domicilio legal  
Distrito  
Provincia  
Departamento  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Titular o Representante Legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública 
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
 
Nombre de la consultora encargada de la elaboración del EIA-sd y del 
representante legal, datos de contacto (correo, teléfono), se debe incluir un cuadro 
con la relación de los profesionales responsables de su elaboración (tanto de los 
que formulan el Estudio de Impacto Ambiental como de quienes realizan los 
estudios de línea base). Se debe mencionar las responsabilidades y sus firmas en 
original de acuerdo al siguiente formato: 
 
Entidad Autorizada para la elaboración del EIA-sd:  
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
Representante Legal  
(Nombre y apellidos) (Firma y sello) 
 
Equipo Profesional Multidisciplinario: 
Nombre y Apellidos N° Colegiatura Participación o responsabilidad Firma 
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(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
(Profesional 4)    
(Profesional 5)    
 
2.2 Generalidades del proyecto 
 
2.2.1 Objetivo, alcance y justificación.  
 
a)  Identificar los objetivos específicos y generales, ligados al proyecto que se 

está evaluando. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el área 
de influencia del proyecto.   

 
b) Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados con la 

construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
c) Incluir y describir la justificación para el desarrollo del proyecto, según el 

contexto y naturaleza 
  
2.2.2.  Antecedentes. Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta 

la elaboración del EIA-sd, con énfasis en: justificación, permisos y/o 
autorizaciones anteriores relacionados al desarrollo del EIA-sd ante las 
autoridades competentes (si fuera el caso), y la identificación de otros 
proyectos en el área de influencia. 

 
2.2.3. Marco legal y administrativo. Describir de manera concisa el análisis del 

marco normativo nacional e internacional aplicable a la naturaleza del 
proyecto y a la evaluación ambiental. 

  
3. Descripción del Proyecto 
 
Dado que el sistema de tratamiento de aguas residuales y domésticas optimizará 
y/o mejorará la infraestructura sanitaria existente, es indispensable que el titular 
del proyecto presente una descripción de las actividades ejecutadas o en 
ejecución, indicando su relación con el nuevo proyecto y el manejo respectivo 
resaltando información sobre los residuos, efluentes y/o alteración ambiental 
generada durante su implementación. Asimismo, en caso aplique indicar mediante 
coordenadas la ubicación de la disposición final de las aguas residuales tratadas. 
 
En este punto se considerará la descripción del proyecto de inversión en sus 
diferentes etapas; planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, 
acciones, actividades u obras, entre otros, según lo indicado a continuación. 
 
a) La localización geográfica y política del proyecto, precisando sus 

componentes principales y auxiliares, en coordenadas UTM, refrendando 
con cartografía a escala apropiada (se indicara si el proyecto se 
desarrollará en una zona urbana o rural) precisando la ubicación del ANP 
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o su zona de amortiguamiento, en caso aplique. Se debe indicar los criterios 
considerados en el diseño de la propuesta, usos que se desarrollarán 
(actual, anterior así como el potencial), compatibilidad de la zonificación y 
usos propuestos en el proyecto en relación a la zonificación y usos 
asignados en áreas colindantes. 

b) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su 
respectivo cronograma.  

c) Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los componentes 
principales y auxiliares (estructuras/infraestructuras) del proyecto y su 
accesibilidad. Se debe indicar la superficie de dichos componentes en Ha 
o m2 

d) Descripción de las fuentes naturales de agua para la captación y 
disposición final de aguas residuales tratadas. 

e) La envergadura del proyecto, precisando los componentes principales y los 
componentes complementarios y/o auxiliares.  

f) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión. 
g) Descripción de la etapa de levantamiento de información sobre las 

características del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la 
recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.  

h) descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y 
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos o insumo a emplear, 
campamentos, personal (cantidad y turnos de trabajo) y requerimientos 
logísticos que sean necesarios; así como las vías de acceso para acceder 
al emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizarán las ya existentes. Descripción de las instalaciones temporales (si 
se diera el caso), obras y servicios de apoyo, movimiento de tierras y 
transporte, (indicar el origen, volumen estimado y lugar de depósito 
temporal) personal requerido, requerimiento de servicios de agua, energía, 
superficies destinadas a almacenaje, residuos sólidos y líquidos 
generados. En caso se realice desbosque precisar áreas y coordenadas de 
la superficie a desboscar y las especies biológicas presentes en ella. De 
ser el caso se adjuntará planos de obra. Realizar descripción detallada de 
las obras precisando la infraestructura a implementar indicando aquellas 
que van sobre superficie o dentro de ella. Describir el Sistema de 
Tratamiento de Agua e implementar. 

i) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las 
diferentes fases del proceso. Los recursos naturales, las materias primas, 
los insumos químicos, entre otros, que se utilizaran en procesos de 
extracción, producción o transformación; su origen, características y 
peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, 
almacenamiento y manejo, la cantidad de producción diaria, mensual, anual 
de productos terminados e intermedios. Las características de los 
efluentes, emisiones y residuos sólidos generados. La cantidad de 
personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso entre otros. Se 
indicará la tecnología para el desarrollo del sistema de tratamiento y 
disposición de aguas residuales tratadas, características físicas, químicas 
y microbiológicas y, volúmenes mensualizados de las aguas residuales 
tratadas, otros. Indicar lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y 
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otros, además indicar las medidas a emplear para la no afectación del suelo 
y agua. 

j) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones 
generales que implementara el titular del proyecto de inversión en dicha 
etapa. Se indicará las acciones para recuperar o remediar en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad los recursos hídricos afectados, y asegurar 
la sostenibilidad de dichas medidas en el corto, mediano y largo plazo. 

 
Por cada etapa de proyecto (planificación, construcción, operación mantenimiento 
y abandono o cierre) se deberá considerar como mínimo los siguientes elementos: 
 
Generación de aguas residuales: 

 Se debe precisar el diagrama de flujo de uso de agua e insumos 
(campamentos, producción, sistema de abastecimiento, entre otros) y 
generación de efluentes (de cada proceso o actividad contemplada en el 
estudio), indicando volúmenes anuales y caudales horarios máximos. 
Asimismo, se deberá adjuntar las hojas de seguridad de cada insumo a 
usar en el proceso productivo, indicando la probabilidad que los insumos 
entren a los efluentes generados. 

 Se deberá describir el manejo de las aguas residuales domésticas. 
Asimismo, se deberá describir el manejo de los lodos y/o elementos 
residuales generados por el acondicionamiento o tratamiento de las aguas 
relacionadas con la actividad. 

 Se debe indicar la disposición final de las aguas residuales, precisando lo 

límites máximos permisibles (LMP) que se deberá cumplir. 

Descripción de las obras del proyecto: 

 Se deberá describir la infraestructura hidráulica y los criterios de diseño 
hidráulico de los componentes del proyecto; así como deberá incluir el 
detalle de la infraestructura, sistema de descarga y ubicación de los puntos 
de descarga del agua a ser empleada en el proyecto, adjuntando los planos 
a escala adecuada. Incluir esquema de los principales componentes del 
proyecto referenciado en coordenadas UTM WGS 84 y señalar altitud y 
extensión. 

 Se deberá describir el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, la tecnología de tratamiento y todos sus componentes, los 
planos con el dimensionamiento y de las unidades, líneas o estructuras de 
interconexión, medición de caudal, rebose, bypass y descarga. También se 
deberá precisar el manejo y disposición de residuos sólidos y lodos de la 
PTAR.  

 Se deberá prever y describir los sistemas de medición de caudales del agua 
tomada de la fuente natural y de las aguas residuales tratadas vertidas, que 
permitirán registrar los caudales y los volúmenes acumulados de aguas 
usadas, vertidas. 

 
Toda vez que el sistema de tratamiento complementara la infraestructura sanitaria 
existe tente es necesario que se precise una descripción de las condiciones 
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actuales de dicha infraestructura y como el sistema de tratamiento mejorará u 
optimizará el servicio. 
 
4. Línea Base 
 
La línea base constituye el estado situacional de la zona de estudio, previo a la 
construcción y ejecución de las obras y actividades contempladas en el proyecto. 
El objetivo es determinar el nivel de calidad ambiental de la zona a intervenir, 
identificando los componentes ambientales, sus características, estado, y grado 
de susceptibilidad de manera que, en una etapa posterior, por medio de la 
interrelación de estos datos con la descripción y características del proyecto, se 
logre identificar los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto en 
estudio. 
 
De este modo, el desarrollo de la línea base comprende el estudio y análisis de 
cada uno de los componentes que integran el área de influencia del proyecto. Es 
decir, el medio físico, biológico, y socioeconómico. Cabe indicar que el estudio de 
estos componentes requiere necesariamente su subdivisión en varios factores, los 
cuales constituirán la base analítica del estudio ambiental. 
 
 4.1. Área de Influencia Directa e Indirecta 
 
El área de influencia ambiental se define como la zona hasta donde los impactos 
ambientales potenciales derivados de una intervención o proyecto son percibidos, 
ya sea de manera directa como indirecta. Sobre esta base, la evaluación de 
impacto ambiental debería determinar los efectos ambientales potenciales de la 
construcción y puesta en operación del sistema integral, principalmente, su efecto 
en las zonas comprendidas a las instalaciones de tuberías de agua potable y la 
habilitación de redes de distribución de agua potable; así como las redes de 
alcantarillado de aguas residuales; ya que se prevén alteraciones relacionadas 
con generación de polvo y excavaciones de zanjas  
 
Se debe generar la información mediante la realización de muestreos de campo, 
con objeto de obtener datos actuales sobre las condiciones socioambientales del 
área de influencia. El área de influencia deberá establecerse en un mapa base, la 
demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando las áreas de 
influencia identificadas para el estudio, a escala recomendada, visible y legible. Al 
respecto, se debe incluir los criterios para la determinación del área de influencia 
directa y del área de influencia indirecta (AID y AII), precisando su superficie. 
Asimismo, indicar que todos los componentes principales y auxiliares del proyecto 
deberán estar considerados dentro del (AID) y para su definición se debe tener en 
cuenta el área de embalse. 
 
4.2.  Descripción del Componente Medio Físico 
 
La información del componente físico debe ser levantada de dos (02) temporadas 
(época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del área de 
influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación.  
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 Mapa base: Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación de 
la actividad y sus límites, que contemple las siguientes características: a) 
Características topográficas, b) Áreas Naturales Protegidas por SERNANP, 
en caso corresponda; Área de Interés Ambiental, de nivel local o regional; 
zona de interés monumental o arqueológico, c) Áreas agrícolas reservadas 
o cultivada adyacentes a la actividad. La ubicación de la actividad 
propuesta y las características deben ser discutidas apropiadamente en el 
texto del EIA-d con referencia al mapa base. (Adjuntar Panel Fotográfico). 
Asimismo, se describirá la ubicación del proyecto sobre la base de las 
fuentes hídricas de abastecimiento, los cuerpos de agua receptores y 
zonas de veda, agotamiento o protección de los recursos hídricos. 
 

 Clima y meteorología: Presentar información sobre la temperatura, 
precipitación, radiación solar, humedad relativa, evaporación, la ocurrencia 
de condiciones climáticas severas, así como la velocidad, dirección del 
viento, y demás datos considerados apropiados requerido para la 
evaluación del impacto ambiental. 
 

 Geología, geomorfología y estratigrafía: La descripción geológica debe 
estar orientada a determinar el origen, evolución, estratigrafía y 
composición mineralógica de las formaciones geológicas del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Suelos: Realizar una descripción de la fisiografía, capacidad de uso mayor 
de las tierras y uso actual de la tierra en el área del proyecto y en su área 
de influencia. Aplicar ECA suelo para la descripción de las características 
sobre la calidad del suelo. Al respecto, realizar la descripción de las 
características edáficas del área de influencia del proyecto, considerando 
la clasificación taxonómica de los suelos y aplicando los lineamientos del 
manual de levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, USDA 1993); para 
su clasificación se utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006), 
obteniendo en el AID como mínimo la categoría: sub grupo y en el All como 
mínimo la categoría: Orden. Se adjuntará un mapa de suelos a escala 
adecuada que permita mostrar las unidades identificadas. En relación a la 
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (CUMT), se aplicarán las pautas 
del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 
vigente. El especialista podrá utilizar información secundaria para la 
clasificación taxonómica y la capacidad de uso mayor de las tierras. 

 

 Recurso hídrico: Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, 
puquiales, humedales, lagunas, entre otros). Asimismo, se deberá 
identificar y georreferenciar los puntos de toma de agua y las áreas de uso 
primario, recreativo o pesquero en el cuerpo natural de agua. Incluir 
descripciones de los recursos de agua, tanto superficiales como 
subterráneas dentro del área del proyecto, de acuerdo al tipo de actividad 
y/o cuando corresponda. Se debe desarrollar información para caracterizar 
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de manera adecuada el recurso, los usos y los impactos que presentan los 
recursos.  
 

 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balanceo hídrico: De acuerdo a la 
normativa vigente, se describirá los ítems mencionados líneas abajo, en los 
casos que se considere pertinente y en los que aplique, teniendo en cuenta 
los principales estudios realizados en la zona de influencia del proyecto. 
Los ítems son los siguientes: a) Inventarios, b) Análisis cartográfico de la 
unidad hidrográfica, c) Información hidrometeorológica, d) Análisis regional 
y tratamiento de la información hidrométrica y pluviométrica, e) Oferta 
hídrica, f) Demanda hídrica, g) Describir el consumo actual del agua en el 
ámbito del proyecto, h) Balance hídrico mensualizado, i) Disponibilidad 
hídrica. 
 

 Hidrología de aguas superficiales, donde se incluya: Información que defina 
el comportamiento hidrológico de la cuenca hidrográfica elaborada sobre la 
información primaria o secundaria, cuya fuente sea confiable y consistente, 
indicando el régimen hidrológico y caudales máximos, medios y mínimos 
mensuales y multianuales. Estimación de las máximas avenidas y periodos 
de retorno. Calcular el caudal ecológico especificando la metodología 
empleada. 

 

 Hidrogeología: Caracterización hidrogeológica del área de influencia del 
proyecto. Se describirá sobre la napa freática en el área de influencia 
directa del proyecto, principales características, profundidad de la misma, 
entre otros aspectos relevantes. 

 
Se considerará en calidad del aire: 
 

 Los puntos de monitoreo se ubicarán a barlovento y sotavento, y los 
parámetros para calidad de aire son los establecidos en el ECA aire 
vigente; y de ser el caso, como referencia, los considerados por la O.M.S.; 
se indicará que laboratorio ha sido encargado de los análisis ambientales, 
el cual debe estar registrado en INACAL. 
 

 Realizar la medición de los niveles de presión sonora en zonas de áreas 
sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos, y en las áreas 
a intervenir. Los valores serán comparados de acuerdo a los niveles 
establecidos en el ECA para ruido que se encuentre vigente. 
 

 Adicionalmente, se controlarán olores y vibraciones, entre otros aspectos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Se considerará en calidad del agua: 
 

 Establecer la metodología para determinar el número de estaciones de 
muestreo para calidad de aguas y determinar el plan de muestreo a 
realizarse en el área de estudio, de acuerdo al Protocolo Nacional al de 
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Monitoreo de la Calidad en cuerpos de Aguas Superficiales aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua vigente. Se describirá el programa de 
monitoreo, estableciendo adecuadamente la red de monitoreo, frecuencia 
y parámetros de análisis, así como también incluirá el mapa de ubicación 
de los puntos de muestreo, que incluya las posibles fuentes de 
contaminación en los cuerpos de captación y receptores de vertimiento, así 
como los componentes del proyecto. 
 

 Asimismo, la red de monitoreo abarcará puntos de monitoreo aguas arriba, 
aguas abajo y dentro del área de influencia directa, considerando que el 
objetivo del monitoreo es establecer la línea base que será comparada con 
los resultados del monitoreo durante la realización del proyecto, lo que 
permitirá reconocer impactos del proyecto en la calidad de los recursos 
hídricos. Adicionalmente la red de monitoreo debe abarcar puntos en 
proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa o indirecta, 
lo que permitirá vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico que podría 
ser afectado. Asimismo, se deberá considerar puntos de monitoreo en las 
ubicaciones de los vertimientos de aguas residuales proyectados, lo que 
permitirá la determinación de la capacidad de asimilación de carga 
contaminante. 
 

 Indicar la categoría ECA de los cuerpos de agua del proyecto de acuerdo 
a la normativa vigente. Sin perjuicio de los parámetros considerados en los 
ECA, se deberá considerar otros parámetros como metales raros u otras 
sustancias que podrían ejercer alguna influencia en el cuerpo natural de 
agua. 

 
4.3 Descripción del Medio Biológico  
 
La información del componente biológico debe ser levantada de dos (02) 
temporadas (época seca y húmeda), esto en el caso que la estacionalidad del 
área de influencia del proyecto lo permita, de lo contrario se debe sustentar la no 
aplicación. Asimismo, se deberá precisar los puntos y/o segmentos de monitoreo 
considerados para el levantamiento de información en la etapa de campo, 
indicando el periodo cuando se realizó. 
 

 Ecosistemas, describir ecosistemas frágiles en el área de influencia, los 
cuales pueden ser: desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, 
lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, entre otros; 
considerando la interacción entre ecosistemas. 

 Flora, realizar una descripción de la flora existente en las unidades de 
vegetación identificadas en el área de influencia (terrestre y/o acuática, en 
caso corresponda), indicando su abundancia, su distribución, los hábitats 
de cada especie y el estado de conservación, precisando como mínimo los 
índices de diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o 
muestreo aplicados.  
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 Fauna, consignar una descripción de la fauna existente en la zona terrestre 
y/o acuática, en caso corresponda, indicando su abundancia, su 
distribución, los hábitats de cada especie, el grado de endemismo y el 
estado de conservación, además de precisar como mínimo los índices de 
diversidad Shannon-Wiener y Simpson y métodos de colecta o muestreo 
aplicados. 

 Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar aquellas 
especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable de 
acuerdo a la normatividad vigente, identificando especies endémicas y 
otros, sobre la cuales deberá, en el ítem correspondiente proponer las 
medidas para su no afectación. 

 Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de Amortiguamiento (ZA-
ANP), incluir un mapa de ubicación del proyecto y el área de influencia, 
indicando las áreas que se superponen a las ANP y/o ZA-ANP, de acuerdo 
a la compatibilidad emitida por el SERNANP, sobre el cual se debe 
circunscribir los componentes principales y auxiliares del proyecto. El mapa 
de ANP debe elaborarse teniendo en cuenta la versión oficial de los límites 
de ANP y zona de amortiguamiento. 

 
4.4 Descripción del Componente Socioeconómico y Cultural  
 
Describir las características socioeconómicas y culturales de la población del área 
de influencia del proyecto, así como sus creencias y valores. Para este fin, se 
deberá incluir, cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto, información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente.  
 
Se considerará, como mínimo:  
 

 Descripción de la metodología a utilizar, la cual deberá considerar un 
enfoque participativo. Se podrá hacer uso de fuentes de información 
primaria y secundaria, justificando debidamente los criterios utilizados para 
cada caso. Se pueden utilizar la aplicación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) para 
el recojo de información primaria. El trabajo de campo deberá adecuarse a 
las características de la población en la que interviene el proyecto, etc. 
 

 La descripción y caracterización de los aspectos social, económico, cultural 
y antropológico de la población ubicada en el área de influencia del 
proyecto. Además, se debe incluir de acuerdo a las condiciones y 
envergadura del proyecto los siguientes aspectos: 

 
• Índices demográficos sociales, económicos, de ocupación laboral, 

aspectos culturales y patrimonio cultural, transporte y comunicaciones 
y otros similares.  

• Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aporten 
información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las 
comunidades involucradas. 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en 
consideración su aptitud. 

• Definir si existen monumentos históricos en la zona en donde se 
ejecutará la obra. 

• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, nativas o 
poblados rurales asentados en la zona en donde se ejecutará la obra 
(Manifestaciones culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de 
salud, sus servicios, otros. Detallar) 

• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de subsistencia, 
que realizan grupos de pobladores en la zona. Se considerará el uso y 
valor de la tierra, empleo e ingresos locales 

• Eventos naturales y antropogénicos. Identificación de los aspectos de 
vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociado al 
área de influencia del proyecto, así como con respecto a la ubicación 
de los componentes del proyecto. 

 
5.  Identificación y Caracterización de Impactos Ambientales 
 
Se deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar y evaluar los 
impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; así como los 
riesgos inducidos que podrían generarse sobre los componentes ambientales del 
paisaje, sociales y culturales y la salud de poblaciones, indicándose para ello la 
referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 
 
Se promueve el uso de un enfoque participativo tomando como base la 
información de la Línea de Base Ambiental y utilizando herramientas participativas 
para identificar los impactos ambientales y sociales. Asimismo, se recogerán las 
expectativas de la población sobre el proyecto de infraestructura, su percepción 
acerca de los impactos ambientales previstos, uso y manejo de recursos, 
identificación de zonas críticas o vulnerables, entre otros. Parte de esta 
información se habrá de recoger en los talleres de evaluación participativa y en 
los talleres de validación técnica. 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el EIA. Dichos métodos habrán de 
ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea 
base. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora tendrá que 
realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho análisis se 
justificará las categorías asignadas. 
 
La ejecución de proyectos de plantas de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales por lo general está asociado principalmente a modificaciones y 
alteraciones al medio biótico de la zona (pérdida de las comunidades vegetativas 
y diversidad y hábitats para la fauna), la generación de malos olores y la 
disposición final de los lodos generados. 
 
Sin perjuicio de ello, se debe analizar el valor estratégico de las plantas de 
tratamiento, dado que buscan mejorar la calidad del cuerpo receptor de las aguas 
residuales, de acuerdo a la normatividad vigente. 
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5.1.  Identificación de Impactos 
 
Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del 
contratista, incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono 
de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. Se 
identificarán los aspectos e impactos ambientales según las actividades del 
proyecto, de las cuales derivan y estas deberán tener relación con la Línea Base 
Ambiental y la Estrategia Ambiental. 
 
En esta etapa se desarrollará un análisis en dos niveles:  
 

i) El Nivel Ambiental: cuya base técnica lo constituye el desarrollo de la 
Línea Base Ambiental y  

ii) El Nivel del Proyecto: el cual se apoya en la descripción y estudio del 
proyecto.  

 
Es decir, se requiere conocer tanto el ambiente donde se ejecutará el proyecto 
como el proyecto en sí mismo, para lograr una adecuada identificación de los 
aspectos e impactos ambientales; de lo contrario, no se podrá reconocer aquellos 
aspectos o factores que presentan una mayor susceptibilidad a la ejecución de las 
obras o aquellos que presenten un alto grado de dependencia al recurso a 
modificar.  
 
La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 

 El medio físico que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del 
suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de niveles 
de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos 
electromagnéticos y de radiación y del deterioro de la calidad del aire, 
calidad y cantidad de agua y suelo. 

 El medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, hábitat, su estructura y funciones, aspectos de su resiliencia y 
continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de flora 
y fauna silvestre u otra característica de relevancia. 

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

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

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

 Potencialidad de las tierras y uso actual del suelo. 

 El paisaje y los aspectos turísticos, caracterizando las unidades de 
singularidad o de especial valor. 
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 Aquellos otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan 
relación directa con el proyecto o actividad los cuales serán determinados 
por la autoridad competente. 

 
5.2.  Evaluación de Impactos 
 
La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los 
cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos 
habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo 
de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se considerarán 
como mínimo los siguientes criterios: impacto, naturaleza, intensidad, 
reversibilidad, ubicación, por su expansión, y temporalidad. 
 
Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos 
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de 
duración. Para tal fin, se deberá tomarse en cuenta las siguientes consideraciones 
para la evaluación de los impactos ambientales, establecidos en el Reglamento 
de la Ley SEIA, referida a la caracterización de Impacto Ambiental: Identificar, 
evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que 
se generaran, así como los riesgos inducidos derivados de la planificación, 
construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello 
las metodologías de la evaluación aceptadas internacionalmente debiendo velar 
por: 
 
a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea base, 

comparándola con las transformaciones esperadas en el ambiente 
producto de la implementación del proyecto. 

b) Se prevengan los impactos directos, acumulativos y sinérgicos y se evalúen 
los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los 
componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las 
personas. 

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos 
ambientales justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de 
los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de 
modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos 
y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos. 

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites 
Máximos Permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de regulación nacional 
sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional, que el 
ministerio del ambiente apruebe para tal fin. 

 
Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideran como 
criterios el carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la 
importancia con relación a los recursos naturales y la calidad ambiental, el riesgo 
de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la 
duración con relación al tiempo que durara el impacto, así como la reversibilidad 
que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales. 
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Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
Para la evaluación de los impactos en los Recursos Hídricos, se deberá considerar 
en todas las etapas del proyecto (planificación, construcción, operación y 
abandono o cierre, a corto, mediano y largo plazo) los siguientes aspectos: 
 

 Alteración en cantidad, calidad y oportunidad de los recursos hídrico de 
acuerdo a las actividades a desarrollar en el proyecto. 

 Afectación de la disponibilidad de los recursos hídricos. 

 Se deberá considerar los impactos al recurso hídrico en el medio físico 
(agua superficial y subterránea), medio biológico (ecosistema acuático en 
ecosistemas frágiles como humedales y lagunas alto andinas) y en el medio 
social (impacto directo e indirecto del proyecto en las actividades y los usos 
de los recursos hídricos). 

 Aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental validadas e 
indicar la referencia bibliográfica de la metodología utilizada. 

 La descripción de los impactos deberá sustentar las significancia de los 
impactos obtenidos. 

 Se deberá especificar las metodologías usadas para la identificación y 
evaluación de impactos, siendo pertinente considerar modelos numéricos. 

 
En el caso que la actividad generara aguas residuales que serán vertidas a un 
cuerpo natural de agua se deberá considerar las siguientes condiciones: 
 

 Ubicación de los puntos de vertimiento (coordenadas UTM, zona 
correspondiente), volúmenes mensuales, y los caudales máximos y 
mínimos de aguas residuales tratadas vertidas, efecto del vertimiento en el 
cuerpo receptor 

 Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita 
el cumplimiento de los LMP aplicables, según las disposiciones dictadas 
por la autoridad ambiental competente. 

 No se transgredan los ECA-Agua, que debe ser evaluado según la guía de 
evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales a un cuerpo 
natural de agua (de acuerdo a la normativa vigente), determinando el efecto 
del vertimiento en el cuerpo receptor, que incluya el cálculo de la carga y 
dilución en el cuerpo receptor, la extensión de la zona de mezcla y los 
impactos en los ecosistemas acuáticos en la zona de mezcla. Tomar como 
referencia la Guía R.J. 108-2017-ANA. 

 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación, lo cual deberá ser demostrado en los estudios presentados 
para su evaluación. 

 No se cauce perjuicio a otro uso en cantidad ni en calidad del agua. 

 No se afecte la conservación del ambiente acuático, lo cual deberá ser 
demostrado en los estudios presentados para su evaluación. 

 Se presentara la caracterización de las aguas residuales crudas y tratadas, 
considerando los parámetros recomendados para las diferentes 
actividades. 
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 Se describirá el manejo de las aguas residuales. Asimismo, se describirá 
el manejo de los lodos y/o elementos residuales generados por el 
acondicionamiento o tratamiento de las aguas relacionadas con la 
actividad. 

 
5.3. Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Adjuntar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, 
realizando el análisis de impactos con y sin proyecto, así como la interpretación 
de los resultados obtenidos,  identificando el elemento o componente ambiental 
con mayores impactos y la actividad que lo genere para que a partir de ello, se 
propongan las medidas ambientales para minimizarlos y/ controlarlos. 
 
6. Estrategia de Manejo Ambiental 
 
La Estrategia de Manejo Ambiental se orienta a armonizar el funcionamiento del 
proyecto, con el área de influencia del proyecto. Esto implica una permanente 
gestión ambiental de todas las etapas del proyecto, comprendiendo diferentes 
planes y/o programas que contribuyen a preservar el caudal ecológico, el cual 
unido a las medidas de manejo ambiental durante el ciclo de vida del proyecto, 
reducirá los impactos ambientales asociados. 
 
En este punto se describirá de manera detallada los diferentes impactos negativos 
potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la definición de metas 
ambientales, incluyendo las medidas de prevención, corrección, mitigación, 
control, contingencias, restauración y compensación que se implementarían; así 
como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Según el grado de magnitud del impacto negativo sobre los componentes 
ambientales, se deben establecer un conjunto de medidas orientadas a mitigar los 
impactos en la salud pública, a la estética y en la ecología, con la finalidad de 
lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la integridad de los 
recursos naturales en general. 
 
En la Estrategia de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, los 
diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de manejo ambiental o la 
definición de metas ambientales, incluyendo las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, control, contingencias, restauración y compensación que 
se implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
 
Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las 
actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del proyecto 
durante su periodo de duración de conformidad con la Ley del SEIA, su reglamento 
y otras normas complementarias aplicables. 
 
6.1. Plan de Manejo Ambiental 

 
Identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizara para 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, asociados a 
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las etapas de construcción y operación del proyecto, de manera que se garantice 
y asegure la conservación del patrimonio ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Respecto al manejo del agua, se deberá considerar detalladamente lo siguiente: 

 
 Descripción de las medidas de manejo para evitar la alteración de la calidad 

y cantidad de agua superficial en las diferentes etapas del proyecto, 
considerando los fenómenos climáticos extremos (El Niño, la Niña, etc.). 

 Descripción de las medidas de tratamiento de aguas residuales asociadas 
al cumplimiento de los LMP y ECA, en caso se prevé vertimientos sobre 
cuerpos receptores, industriales o domésticos conforme a la normatividad 
vigente. Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 Medidas para la compensación por alguna afectación a los recursos 
hídricos, en caso aplique. 

 Las actividades del programa de Manejo Ambiental deberán ser 
presentados en un cronograma temporalizado y presupuestado. 

 
6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El programa de monitoreo ambiental señala las acciones de monitoreo para el 
cumplimiento de los ECA y LMP y otros establecidos en las normas nacionales 
vigentes o normas internacionales. 

 
El monitoreo a desarrollar se orienta al seguimiento de los parámetros que 
caracterizan los impactos potenciales identificados por el proyecto; así mismo será 
vital que periódicamente permita analizar las condiciones ambientales en la zona 
de operaciones, y en general mantener bajo vigilancia la evolución de las 
condiciones ambientales. El monitoreo se realizará también en la PTAR. Este 
monitoreo se efectuará en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, 
cierre y/o abandono, en caso corresponda. 

 
Se debe realizar el monitoreo de la calidad de aire y ruido, calidad y cantidad del 
agua (fuente y cuerpo receptor), caudal ecológico, calidad del efluente tratado , 
lodos, situación de flora y fauna, entre otros; para lo cual se determinará la 
frecuencia y duración, puntos o lugares de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM WGS 84), precisando el método y puntos de muestreo, parámetros a 
monitorear relacionados con la naturaleza y alcance del proyecto, norma 
ambiental de comparación para su cumplimiento, así como el análisis de 
tendencias. Para la ubicación de los puntos o estaciones de monitoreo se debe 
tomar como mínimo los siguientes criterios: ubicación de componentes del 
proyecto, unidades de vegetación existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, 
lugar de desarrollo de actividades que generen principales impactos previamente 
identificados.   
 
Se adjuntarán resultados del monitoreo realizado por laboratorio acreditado en 
INACAL, así como su interpretación. Asimismo, se adjuntará el mapa de 
monitoreo ambiental propuesto. 
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6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 
Describir las acciones para el  manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en cada una de las etapas del proyecto, empleando técnicas de 
minimización, reaprovechamiento y segregación; además se debe precisar las 
acciones para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de los 
mismos; indicando las instituciones y/o empresas encargadas de cada una de las 
etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias, así como el nombre del relleno 
sanitario donde dispondrán los residuos, en cumplimiento con lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá indicar 
lugar de disposición final. 
 
6.4. Plan de Contingencias 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión de 
riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y comunicaciones 
que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así como las acciones 
para organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar 
en caso de una emergencia. 
 
 
En caso de posibles colapsos, fallas, derrames, que impliquen impactos sobre los 
recursos hídricos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la contingencia 
se debe comunicar a la DGAA de dicho evento, a través de teléfono fijo, móvil y/o 
correo electrónico, dependiendo de los medios que disponga para reportar la 
contingencia, quien comunicara la Autoridad Nacional del ANA (ANA) para los 
fines del caso, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 31° del 
Reglamento del Decreto Legislativo 1285 aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 010-2017-Vivienda y las normativas complementarias vigentes. 
 
En caso de realizar tratamiento de las aguas residuales, se deberá precisar las 
medidas a adoptarse en el caso de falla o mantenimiento del sistema de 
tratamiento. Se señala que las medidas a adoptarse en el caso de falla o 
mantenimiento del sistema de tratamiento no podrán comprender sistemas de 
bypass o rebose que posibilitan el vertimiento de aguas residuales no tratadas al 
cuerpo natural de agua. Por lo tanto, se deberá prever estructuras de 
almacenamiento de aguas residuales diseñados para recolectar los volúmenes de 
aguas residuales generados en periodos de mantenimiento o reparación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
6.5. Plan de Cierre y/o Abandono 
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Este plan debe contener las acciones a realizar cuando se termine el proyecto en 
cada una de sus etapas, de manera que el ámbito del proyecto y su área de 
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del 
proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y 
las disposiciones que determine la autoridad competente, teniendo en cuenta las 
condiciones iniciales antes del desarrollo del proyecto y el uso futuro del área 
intervenida. 
 
El plan de cierre establecerá las actividades necesarias para el retiro de las 
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción, mientras que para la etapa de abandono del Proyecto cuando haya 
cumplido con su vida útil, para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por 
la infraestructura sanitaria instalada, alcanzando en lo posible las condiciones 
originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales; 
además, se debe de considerar el tratamiento de los pasivos ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
El plan de abandono, tiene como objetivo, establecer el programa de actividades 
y acciones que la empresa contratista u operadora (cuando corresponda) realizará 
para remediar los impactos operacionales, a fin de restablecer las condiciones del 
ambiente y los recursos usados durante la ejecución u operación del Proyecto, 
devolviendo de esta manera las condiciones que tenía el ambiente antes de la 
intervención. 
 
Las acciones que se ejecutarán se estructuran en dos etapas: 

 
 Plan de Cierre de Áreas Intervenidas Durante Construcción. 
 Plan de Abandono al Finalizar Vida Útil del Proyecto 
 
Para contenidos relacionados con los Recursos Hídricos: 
 
 Describir las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto, que 

permitan restablecer las condiciones similares de los recursos hídricos a 
las que se tuvo antes del inicio del proyecto en términos de cantidad y 
calidad, asegurando la sostenibilidad de dichas medidas de cierre en el 
corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer el programa de monitoreo de los recursos hídricos en el cierre y 
post cierre de la actividad, que comprende la calidad del agua superficial y 
subterránea, los ecosistemas acuáticos, si la caracterización de Impacto 
Ambiental ha evidenciado posibles impactos sobre uno o más de los 
medios físicos o biológicos indicados. 
 

6.6. Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental 
 

Dicho plan debe incluir los mecanismos de implementación del sistema de 
vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para 
asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA), considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante 
indicadores de desempeño. Se adjuntará un cronograma de seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos ambientales, definiendo un Plan Operativo con 
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la finalidad de asegurar la implementación de las medidas de control ambiental 
precisadas en la EMA, indicando lugar, responsables (titular y alterno), tiempo de 
ejecución, y deberá contener montos subtotales de inversión y frecuencia. 
 
Tomando en cuenta el análisis de riesgos, precisar las medidas para la gestión de 
riesgos y la respuesta a las contingencias que pueden afectar a la salud, al 
ambiente e infraestructura en las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las acciones y comunicaciones 
que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos eventos, así como las acciones 
para organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar 
en caso de una emergencia. 
 
7. Plan de Participación Ciudadana 

 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
8. Cronograma de Implementación y de Inversión 
 
Para la implementación de la EMA se deberá adjuntar el cronograma y 
presupuesto respectivo de cada uno de los planes o programas propuestos según 
las etapas del proyecto (planificación, construcción y operación). 
 
9. Lista de Compromisos Ambientales 

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos y 
los compromisos ambientales, responsable (titular y/o contratista) y costos 
asociados, señalados en los planes que conforman la EMA. En caso el proyecto 
se encuentre dentro de un ANP y/o zona de amortiguamiento, se debe resaltar 
aquellos compromisos que estén relacionados con las competencias del 
SERNANP. 
 
10. Referencias Bibliográficas 
 
11. Anexos2 
 
Se anexará al EIA, entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Plano de ubicación del proyecto, georreferenciado y con coordenadas UTM 
WGS 84, incluir escala gráfica. 

                                                 
2 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 
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 Plano de los componentes del proyecto detallado sobre la capa de recursos 
hídricos (ríos, lagunas, bofedales, manantiales, entre otros), indicando su 
categoría ECA-Agua en escala apropiada, legible y visible.  

 Mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto, a escala visible, 
apropiada, legible y trabajable. 

 Planos temáticos, precisando los puntos de evaluación y/o muestreo 
realizados en la línea base, considerando las principales características de 
cada temática e indicando los componentes del proyecto, en la ANP o ZA-
ANP cuando corresponda. Mapas de riesgos, incluir escala gráfica y 
modelos. Dentro de los mapas temáticos tenemos: i) suelo y uso actual, ii) 
geología, iii) geomorfología, iv) topografía, v) vulnerabilidad, vi) 
problemática ambiental, vii) capacidad de uso mayor de suelo, viii) 
principales componentes y recursos hídricos (ríos, entre otros); indicando 
su categoría ECA-Agua en escala apropiada y visible, ix) unidades de 
vegetación indicando puntos de muestreo de flora y fauna, x) red 
hidrográfica que representa los componentes del proyecto, xi) vías de 
acceso, entre otros. 

 Diagrama de flujo de los procesos. 

 Planos de ubicación de los puntos de control de la calidad de las aguas 
residuales tratadas, en escala apropiada y visible. Se deberá precisar la 
dirección del flujo y la longitud de la zona de mezcla (un plano para cada 
vertimiento de aguas residuales tratadas). 

 Mapa de ubicación de fuentes de agua subterránea donde se muestre la 
ubicación de los pozos existentes en escala en escala visible, apropiada y 
legible (de ser el caso) 

 Mapa de actividades económicas en el área de influencia que incluya 
recursos poblacionales, recreativos, acuícolas, pesqueros, agrícolas, 
ganaderos e industriales de recursos hídricos existentes e identificados en 
la línea base en escala visible, apropiada y legible.  

 Mapa hidrogeológico del área de influencia del proyecto en escala 1:25 000 
o a escala adecuada que permita visualizar con claridad los componentes 
(de ser el caso). 

 Plano de los puntos o estaciones de monitoreo ambiental, establecidos en 
la estrategia de manejo ambiental 

 Estudio hidrológico e hidrogeológico (en caso de ser necesario).  

 Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, talleres de 
participación ciudadana, entre otros, así como información secundaria 
utilizada 

 Adjuntar autorización relacionados al recurso hídrico emitido por la 
autoridad competente. 

 Adjuntar los análisis de laboratorio o resultados de evaluación de las 
muestras de agua, suelo, aire, flora o fauna, según corresponda. 

 Adjuntar carta de compromiso en donde los terceros se comprometan a 
reusar en su totalidad el volumen de aguas residuales tratadas, así como 
a tramitar la autorización de reúso (De ser el caso que se plantee el reúso 
de las aguas residuales tratadas por terceros). 

 Otro (s) que el titular considere 
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11. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULAR LA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) SISTEMA DE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y 

MUNICIPALES PARA POBLACIONES MAYORES A 15 000 HASTA 100 000 
HABITANTES, UBICADOS FUERA ECOSISTEMAS FRÁGILES 

 
1. Alcance: 
 
Los presentes TdR se aplican en caso de sistemas de tratamiento y disposición 
final de aguas residuales domésticas y municipales para poblaciones mayores de 
15 000 hasta 100 000 habitantes que estén fuera de: ANP y/o ZA-ANP, de zonas 
donde se haya comprobado la presencia de restos arqueológicos, cabecera de 
cuenca hidrográfica y/o ríos de selva. 
 
2. Consideraciones: 

 
2.1. Los proyectos sistema de tratamiento y disposición final de aguas 

residuales domésticas y municipales son aquellos que comprende los 
procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio 
de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y 
los componentes necesarios para la disposición final o reúso1. 
 
Cabe precisar que este tipo de proyectos también pueden ser desarrollados 
en lagunas y ríos, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus principales 
características y analizarlas en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental. 

 
2.2 Los Términos de referencia establecen un contenido mínimo para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); sin perjuicio de 
ello, podría complementarse dicho estudio con evaluaciones específicas 
según su naturaleza y ubicación, bajo el principio de complementariedad 
del SEIA.  
 

3. Contenido mínimo: 
 

A continuación se precisa el contenido mínimo que debe tener en cuenta el titular 
para elaborar la DIA, en caso su proyecto este el marco del alcance antes 
indicado: 
 
1. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental  
 
1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
Domicilio legal: 
Calle y Número: 
Distrito: 

                                                 
1 Descripción de los tipos de proyectos precisados en el Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA 
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Provincia: 
Departamento: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
1.2. Titular o Representante Legal 
Nombres completos: 
Documento de identidad Nº: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante el documento 
correspondiente. 
 
1.3 Entidad Autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental: 
 
1.3.1 Persona Natural 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
1.3.2 Persona Jurídica 
Razón social: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
2. Resumen Ejecutivo 

 
El resumen ejecutivo deberá ser redactado en lenguaje sencillo, claro y de fácil 
comprensión, a fin que permita su lectura e interpretación por parte de la 
comunidad, o de cualquier ciudadano que tenga interés en conocerlo. Será este 
resumen el que se divulgará a través de los diferentes medios. 
 
El resumen ejecutivo, puede tener una versión de consulta en el lenguaje de la 
comunidad o comunidades nativas afectadas o directamente relacionadas con el 
proyecto, de corresponder. 
 
El resumen ejecutivo debe ser conciso y limitado a los problemas ambientales 
significativos, concentrándose en los resultados, conclusiones y acciones 
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recomendadas, que permitan identificar, predecir y evaluar rápidamente los 
impactos que puedan ocasionar el proyecto, identificando las medidas para 
minimizar los problemas; este resumen contiene la información más relevante del 
DIA, y debe contener como mínimo: 
 
- Introducción: Considerar generalidades donde se indique información 

general de la región y el propósito del proyecto integral; señalar estudios 
previos realizados, financiamiento para la ejecución de las obras, entre 
otros 

- Objetivo del Estudio 
- Marco Legal e Institucional 
- Descripción del Proyecto 

 Ubicación del proyecto (en caso aplique, precisar sobre que ANP y/o 
zona de amortiguamiento, zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos. 

 Describir los componentes por etapas del proyecto (precisar, entre 
otros, los puntos de captación de agua indicando las coordenadas UTM 
Datum WGS 84) 

-  Descripción del Entorno 
- Impactos Ambientales: Incorporar una síntesis de los principales 

impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el proyecto, 
durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

- Resumen de las medidas de control ambiental: Presentar de manera 
concisa  las medidas y los planes establecidos para el control de los 
impactos ambientales identificados. 

-  Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.  Descripción del Proyecto 
 
3.1. Datos generales del proyecto 
 
Nombre del proyecto: 
Tipo de proyecto a realizar:  
Monto estimado de la Inversión: 
Ubicación física del proyecto: 
Dirección (Av., Calle, Jr. y Número): 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento:  
Parque o área industrial2 (si corresponde): 
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial: 
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 
producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, 
ampliación, otros.).  
Tiempo de vida útil del proyecto:  

                                                 
2 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes (para 

determinar si la actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades 
vecinas). 
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Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro.  
Adjuntar al presente:  
• Copia de Habilitación/es Correspondiente/s y documentación que acredite la 
Zonificación y la inscripción en Registro Público.  
• Croquis de ubicación del predio a escala 1: 5000  
• Planos con diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de 
solicitar ampliación).  
Área de influencia del proyecto: Incorporar cuadros de las coordenadas UTM 
que definen el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, así como la 
información cartográfica digital de las mismas. Precisar el criterio para la 
delimitación de las AID y AII, precisando su superficie. Importante indicar que 
todos los componentes principales y auxiliares del proyecto deberán estar 
considerados dentro del Área de Influencia Directa (AID). 
 
3.2. Características del proyecto 
 
Dado que el sistema de tratamiento de aguas residuales y domésticas optimizará 
y/o mejorará la infraestructura sanitaria existente, es indispensable que el titular 
del proyecto presente una descripción de las actividades ejecutadas o en 
ejecución, resaltando información sobre los residuos, efluentes y/o alteración 
ambiental generada durante su implementación. 
 
Asimismo, en caso aplique indicar mediante coordenadas UTM Datum WGS 84 la 
ubicación de la disposición final de las aguas residuales tratadas de una planta de 
tratamiento de una planta de tratamiento. 
 
En base a este contexto, se debe realizar una descripción de las características 
de las obras proyectadas principales y auxiliares, precisando los procesos que 
están involucrados para el desarrollo del componente o los componentes 
adjuntando un diagrama de flujo, en el cual se indique de qué manera dicho(s) 
componente(s) objeto de evaluación contribuyen en la mejora u optimización del 
servicio de saneamiento brindado. Se debe indicar la superficie de dichos 
componentes en Ha o m2.   
 
Asimismo, se debe precisar información del componente del proyecto en las 
siguientes etapas: 
 

 Etapa de planificación: Detallar las actividades previas que se 
desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto, tales como 
desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras. 

 Etapa de construcción: Detallar las construcciones a desarrollar y el plazo 
previsto para su ejecución. Desarrollar las diferentes etapas del proceso 
constructivo, señalado, mediante diagramas de flujos, los requerimientos 
de maquinaria, equipos o insumo a emplear, agua, combustible, energía y 
personal (cantidad y turnos de trabajo), entre otros (entradas); y en la 
salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, 
radiaciones entre otros. Precisar las vías de acceso para acceder al 
emplazamiento, indicando si se hará apertura de nuevos accesos o se 
utilizaran las ya existentes. En caso se realice desbosque precisar áreas y 

http://www.vivienda.gob.pe/


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

 

Av. Paseo de La República 3361 
Edificio de Petroperú  
San Isidro Lima 27 –Perú 
Telef. 2117930 - 3243 

www.vivienda.gob.pe 
medio.ambiente@vivienda.gob.pe 

coordenadas de la superficie a desboscar y las especies biológicas 
presentes en ella. 

 Etapa de operación: Detallar los procesos, subprocesos y actividades 
necesarios para obtener el producto y/o productos del proyecto. Detallar 
mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, 
insumos, equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada 
proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto. Señalar los 
residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, y 
otros que se generarán en cada uno de los procesos y subprocesos. Indicar 
lugar de mantenimiento de equipos, vehículos y otros, además indicar las 
medidas a emplear para la no afectación del suelo y agua. 

 Etapa de mantenimiento: Detallar las actividades necesarias durante la 
etapa de mantenimiento o mejoramiento del proyecto de inversión.  

 Etapa de abandono o cierre: Detallar las actividades que se van a 
desarrollar en la etapa de cierre. Desarrollar mediante diagrama de flujo los 
requerimientos de maquinaria, equipos energía y personal que se 
requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, 
y entre otros que se producirán. Señalar los programas para restituir el área 
a sus condiciones originales (de ser pertinente). 

 
3.2.1  Vías de acceso: Señalar si existen vías de acceso principales o 
secundarias para llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, 
afirmadas, u otras; así como su estado de conservación. 
 
3.2.2. Materias Primas e Insumos: 
 

 Recursos Naturales: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. 

 Materia Prima: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o 
subprocesos insumos químicos como materia prima. 

 Insumos Químicos: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos 
o subprocesos insumos químicos para la obtención de productos o 
subproductos 

 
Nota: Adjuntar Hoja de Seguridad (MSDS) de las sustancias químicas a usar. 
Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley N° 28256 y su 
reglamento y modificatorias. Señalar, la forma cómo los productos químicos van 
a ser transportados y la forma de almacenamiento y medidas establecidas para 
su manipulación. 
 
3.2.3.  Procesos:  Señale las etapas de los procesos y subprocesos que 
desarrollara el proyecto señalando en cada uno de ellos, las materias primas e 
insumos, la energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán. Se deberá 
adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos Se deberá señalar 
el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en h/día/mes/año. 
 
3.2.4.  Servicios: Para el desarrollo del proyecto se requerirá:  
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 Agua: Consumo caudal (m3/seg) diario, mensual, anual  

 Fuente: Red de agua potable, superficial (río, canal de riego, quebrada), 
subsuelo  

 Electricidad: Consumo mensual, potencia requerida, fuente, red de 
distribución, fuente propia (generación hídrica, térmica (diésel, gas). En el 
caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus 
medidas de seguridad.  

 
3.2.5.  Personal: Señale la cantidad de personal (total y temporal; turnos) que 
trabajará en todas las etapas del proyecto. Señalar si el personal trabajara en 
campamentos o se desplazara diariamente a su domicilio. Si es en campamento, 
indicar el tiempo de permanencia en el proyecto.  
 
3.2.6.  Aguas Residuales Tratadas: Señalar el caudal diario, semanal, mensual, 
anual. Señalar las características que tendrá el efluente tratado: físicas 
microbiológicas y químicas. Para conocer el grado de dispersión o dilución del 
efluente en el cuerpo receptor, es necesario conocer las características existentes 
en el cuerpo de agua y cuál será su comportamiento ante la descarga del efluente.  
 
3.2.7.  Residuos Sólidos: Efectuar una caracterización de los residuos sólidos 
que se estima se generaran, señalando las cantidades aproximadas.  
 

 Estado: Sólido: cantidad, características físicas y químicas  

 Semisólido: volumen, características físicas y químicas 

 Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones, 
destino final previsto y transporte a destino final 

 
3.2.8.  Manejo de Sustancias Peligrosas: Señalar si el proceso productivo 
utilizará sustancias peligrosas o producto del proceso, se generarán sustancias 
peligrosas, indicando el tipo de sustancias, cantidades y características. Indicar el 
tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final, en 
caso aplique.  
 
3.2.9.  Emisiones Atmosféricas: Señalar los equipos y maquinarias que 
generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y fuentes móviles. Estimar volumen 
de emisiones, así como olores, humos, material particulado y gases, precisando 
su nivel de riesgo.  
 
Nota: Los residuos líquidos serán dispuestos en función al tipo de proceso o 
subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las maquinarias y equipos (tipo 
de combustible que utiliza y consumo diario). Para conocer el grado de dispersión 
de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer las características climáticas 
de la zona para determinar cómo se comportará la pluma de dispersión. 
Especificar si como parte del proceso productivo se generarán emisiones difusas. 
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las 
fuentes fijas y móviles  
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3.2.10.  Generación de Ruido y/o Vibraciones: Señalar si se generará 
ruido y/o vibraciones en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las 
fuentes de generación y el nivel de decibelios previstos, en caso de ruidos; para 
el caso de vibraciones preciar las fuentes de generación, su intensidad, duración 
y alcance probable. Señalar los mecanismos para tratar los ruidos y las 
vibraciones. 
 
3.2.11.  Otros Aspectos: Especificar cualquier otro tipo de residuos, 
emisiones o efluentes que generará el proyecto y como el diseño del proyecto 
contribuye en su control.  
 
3.2.12. Demanda Hídrica: Demanda de agua de la población beneficiaria actual 
y la proyección de demanda durante la vida útil del proyecto en l/s, m3/año. La 
demanda hídrica no debe exceder al caudal acreditado de disponibilidad hídrica 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 

3.2.13. Disponibilidad Hídrica: Se debe indicar la fuente de agua: Red pública 
de agua, Superficial (rio, quebrada), Subterránea. Si la fuente de agua es 
superficial o subterránea, deberá considerar el caudal acreditado de disponibilidad 
hídrica para abastecer al proyecto en l/s y m3/año, así como el balance hídrico. 
Presentar la R.D. de acreditación de disponibilidad hídrica o la presentación del 
estudio de aprovechamiento hídrico 
 
3. Descripción de los aspectos del medio físico, biótico, social, cultural 
y económico 
 
Efectuar la caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
del área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta información secundaria, y 
levantando información primaria sobre la cantidad y calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y/o subterráneos en el área de influencia que podrían ser 
afectados por el vertimiento de las aguas residuales tratadas, así como los 
mecanismos de reuso, en caso aplique. Asimismo se deberá incluir información 
primaria sobre el cuerpo de agua utilizado como fuente de captación. Citar las 
fuentes bibliográficas de la información física y/o biológica descrita en la DIA 
 
En relación al aspecto biótico, deberá describir los ecosistemas frágiles, especies 
de importancia para la conservación, especies endémicas y en peligro de 
extinción. Tanto para flora como para fauna silvestre, se deberá identificar 
aquellas especies categorizadas en peligro de extinción o en estado vulnerable 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
En la descripción física deberá incluirse la identificación de peligros y amenazas 
presentes por eventos naturales, así como la evaluación de riesgo sobre el 
proyecto, considerando la existencia de fallas regionales o de otras estructuras. 
Describir ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. Describir 
ruidos que se generarían en las diferentes etapas del proyecto. Asimismo, 
describir y detallar condiciones actuales de las vías de acceso existentes hacia la 
zona donde se desarrollará la actividad. 
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El proponente realizará la evaluación ambiental teniendo en cuenta los LMP 
sectoriales y ECA en los componentes ambientales descritos en el párrafo 
anterior, y si no existiera regulación nacional, usar como referencia los 
establecidos por instituciones de derecho internacional público con la finalidad de 
determinar si el proyecto se desarrollará en niveles por debajo de los máximos 
permisibles. 
 
5. Descripción de los Posibles Impactos Ambientales 
 
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los 
principales impactos ambientales y/o sociales que se estima generará el proyecto, 
durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y cierre, indicando la 
metodología a emplear. Deberá realizar la identificación de impactos ambientales 
por fases (construcción, operación, abandono o cierre). Asimismo, beberá 
identificarse el elemento o componente ambiental con mayores impactos y la 
actividad que lo genere para que a partir de ello, se propongan medidas 
ambientales para minimizarlos.  
 
6. Medidas de Prevención, Mitigación o Corrección de los Impactos 
Ambientales 
Describir las medidas a implementar para prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales identificados en el ítem anterior. 

 
7. Plan de Monitoreo Ambiental 
 
Desarrollar el plan de monitoreo de la cantidad y/o calidad de los cuerpos de aguas 
a ser impactados, la calidad de suelo, aire, manejo de residuos sólidos (lodos 
activados), en caso corresponda, que permitan verificar cumplimiento de la 
legislación nacional correspondiente. Las estaciones y/o puntos de monitoreo 
deberán ser indicados en coordenadas UTM, así como se deberá precisar los 
parámetros a monitorear, su frecuencia y duración. La ubicación de los puntos o 
estaciones de monitoreo deberá estar relacionado en base a los siguientes 
criterios: ubicación de componentes del proyecto, unidades de vegetación 
existente, puntos de emisiones y/o vertimiento, lugar de desarrollo de a 
actividades que genere mayor impacto identificada. 
 
Los residuos generados en sus distintas fases deberán ser retirados de las ANPs 
y/o ZA o Áreas de Conservación Regional (ACR) y ser llevados a lugares 
autorizados a través de empresa acreditadas para el mismo (EPS), deberá indicar 
lugar de disposición final. 
 
De considerar la reforestación dentro de las medidas ambientales indicar el área 
a reforestar, las especies a emplear y cronograma de actividades específicas, 
deberá incluir un plan de reforestación detallado 
 
8. Plan de Contingencias 
 
Precisar las medidas para la gestión de riesgos y la respuesta a las contingencias 
que pueden afectar a la salud, al ambiente e infraestructura en las etapas de 
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construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, el cual incluye las 
acciones y comunicaciones que deben ejecutarse ante la ocurrencia de dichos 
eventos sobre la base de las normas vigentes, así como, las acciones para 
organizar y preparar a la población susceptible de ser afectada para actuar en 
caso de una emergencia. Dichas medidas deben estar diseñadas en función al 
alcance del proyecto objeto de evaluación. 
 
9. Plan de Cierre y/o Abandono 
 
Precisar las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto en cada una de 
sus etapas de manera que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden 
en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan 
se efectuará de acuerdo a las características y el alcance del proyecto, así como 
las disposiciones que determine la autoridad competente. 
 
10. Plan de Seguimiento y Control 
 
Desarrollar el plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación 
establecidas, considerando un cronograma de seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos ambientales e indicando lugar, responsables (titular y alterno), 
tiempo de ejecución, así como subtotales de inversión y frecuencia. 
 
11. Plan de Participación Ciudadana 
 
El titular deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando en 
consideración las disposiciones establecidas en las normas nacionales y/o 
sectoriales vigentes.  
 
Incluir en el plan de participación ciudadana las estrategias, acciones y 
mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y 
entidades representativas de la sociedad civil, durante la construcción, operación 
y mantenimiento del proyecto.  
 
12. Cronograma  y presupuesto de implementación 
 
Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando 
la periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del programa 
de monitoreo. Se deberá presentar el presupuesto establecido para la 
implementación del plan de seguimiento y control y su ejecución deberá estar 
acorde con el cronograma de ejecución. 
 
13. Lista de Compromisos Ambientales  

 
Se debe adjuntar un cuadro precisando como mínimo los potenciales impactos y 
los compromisos ambientales correspondientes, responsable (titular y/o 
contratista) y costos asociados, señalados en los planes que conforman la DIA. 
En caso el proyecto se encuentre dentro de un ANP y/o zona de amortiguamiento, 
se debe resaltar aquellos compromisos que estén relacionados con las 
competencias del SERNANP. 
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14. Referencias Bibliográficas 

 
15. Anexos3 

 

 Mapa sobre la ubicación de la infraestructura sanitaria en curso y del 
proyecto del sistema de tratamiento de aguas a ser implementado en 
escala 1:25 000 o a escala adecuada que permita visualizar con claridad 
los componentes, precisando el área de influencia directa e indirecta. 

 Plano de distribución de los componentes de la infraestructura sanitaria y 
del sistema de tratamiento. 

 Mapas correspondientes a la cartografía general y/o específica, según 
corresponda, incluyendo la superposición sobre las áreas naturales 
protegidos, zonas de amortiguamiento y las zonas con restos 
arqueológicos comprobados, en caso aplique.  

 Resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de los 
componentes ambientales evaluados, según corresponda. 

 Mapa de puntos de muestreo tomados durante la descripción del entorno 

 Mapa de monitoreo ambiental, según lo precisado en el plan de monitoreo 
ambiental. 

 Panel fotográfico 

 Otros que el titular considere 
 
 

                                                 
3 Los planos y/o mapas deben presentarse en formato “shape” y “pdf extraíble”. 

http://www.vivienda.gob.pe/


 

253 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Resoluciones de Aprobaciones de los IGAs de aplicación 
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Anexo 3: Informe de Efecto de Vertimiento 



 

 

  

  

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 

EFECTO DEL VERTIMIENTO EN EL 

CUERPO RECEPTOR LIGADO AL 

PROYECTO DENOMINADO 

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, 

DISTRITO DE CAMPANILLA, 

PROVINCIA DE MARISCAL 

CACERES - SAN MARTIN” 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

El agua es uno de los recursos naturales más fundamentales para la vida, y junto 

con el aire, la tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos en que se 

apoya el desarrollo de nuestra sociedad. Hoy en día, la importancia tanto de la 

cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda. 

La tecnología permite desarrollar una mejora continua en cuanto a la instalación 

de red y distribución de agua potable, así como la instalación de alcantarillado. 

Para mejorar las condiciones de salud y saneamiento en la localidad se necesita 

una planta de tratamiento eficiente para el manejo de aguas residuales, las 

cuales después de su tratamiento serán vertidas a un cuerpo receptor generando 

así posibles impactos en dichos cuerpos receptores. 

La contaminación actúa sobre el medio ambiente acuático alterando el delicado 

equilibrio de los diversos ecosistemas integrado por organismos productores, 

consumidores y descomponedores que interactúan con componentes sin vida 

originando un intercambio cíclico de materiales. 

En la zona de mezcla ocurre la dilución del efluente por procesos hidrodinámicos, 

dicha zona es un área o volumen en el cuerpo natural del agua, en el cual existe 

una exclusión del cumplimiento de los ECA-Agua. Para determinar los 

lineamientos de la zona de mezcla y la evaluación de su impacto generado 

debido a vertimientos de aguas residuales a un cuerpo receptor, se debe realizar 

un cálculo matemático y de manera complementaria se debe utilizar un programa 

el cual es recomendado por la EPA. 

Los lineamientos para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del 

impacto de un vertimiento de aguas residuales, constituyen una guía a ser 

considerada para la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales a 

un cuerpo receptor, tomando como referencia a los Estándares de Calidad 

Ambiental para agua, e incluye la propuesta metodológica para la determinación 

de la zona de mezcla. 
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1.2. OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

Evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo receptor ligado al 

proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, DISTRITO 

DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN 

MARTIN”   

1.2.2 Objetivos Secundarios 

 

 Aplicación del modelo matemático para la determinación de zona de 

mezcla en el cuerpo receptor  

 

 Elaboración del balance de masa para la mezcla del cuerpo receptor y 

el efluente. 

1.3. BASE LEGAL 

 

 Ley de Recursos Hídricos aprobado por Ley N° 29338 y su Reglamento dado 

por el Decreto Supremo N° 001-2010-ANA y su modificatoria dada a través 

del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI. 

 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

 

 Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso 

de Aguas Residuales Tratadas aprobada por la Resolución Ministerial N° 

224-2013-ANA. 

 

 Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales, aprobado mediante la Resolución Jefatural Nº 010-2016-ANA. 
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1.4. UBICACIÓN 

 

Ubicación política  

REGIÓN : San Martin. 

PROVINCIA : Mariscal Cáceres  

DISTRITO : Campanilla  

LOCALIDADES : Nuevo Jaén   

                                                                      

Coordenadas UTM de ubicación del punto de vertimiento de la PTAR proyectada 

hacia la quebrada SHUMANZA  

 

 Este  :  315940 

 Norte                      :     9155245 

 Altitud Promedio    : 820 m.s.n.m 

 

 

 Fotografía N° 1.1. Ubicación del punto de vertimiento del efluente proveniente de la PTAR proyectada 

en la quebrada Shumanza  
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II. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 

 

2.1. INTRODUCCION 

 

Las características del agua residual doméstica varia constantemente según las 

diversas descargas hacia el sistema de alcantarillado, esto impulsa la 

estandarización de la operación de las plantas de tratamiento de agua residual a 

fin de que se pueda establecer las características físicas, químicas y 

microbiológicas del efluente de forma representativa. 

Es necesario disponer de un inventario y características específicas y 

metodología reconocida, dimensionamiento para estimar su carga potencial de 

contaminantes al cuerpo receptor. 

2.2. JUSTIFICACION 
 

El presente Proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, DISTRITO DE 

CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN”, plantea 

la solución técnica para superar el problema de carencia del servicio de agua y 

los servicio de alcantarillado sanitario que vienen afrontando los pobladores de 

dichos sectores. Ante tal problemática, darle solución es de orden primordial para  

favorecer la salubridad de la población por la presencia de enfermedades 

diarreicas, parasitarias, digestivas, gastrointestinales, etc. que actualmente está 

incrementando sus costos familiares, por realizar periódicamente desembolsos 

económicos, por el tratamiento médico de las diferentes enfermedades, los 

cuales hacen impostergable la Instalación del sistema de agua potable, materia 

del presente estudio Definitivo.  

 

2.3. CARGA CONTAMINANTE 

El propósito fundamental de la determinación de las cargas contaminantes, es 

para poder cuantificar de alguna manera los niveles de contaminantes que las 

diferentes fuentes aportan a sus respectivas cuencas o zonas costeras  
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Cuadro N° 2.1 

 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM “Límites Máximos Permisibles para los 

Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales” 

Se ejecutara el balance de masa con los valores establecidos como límites 

máximos permisibles dado que el vertimiento de la PTAR del proyecto 

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO JAEN, DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 

CACERES - SAN MARTIN”, no será superior a dichos límites máximos 

permisibles (LMP) establecidos en el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM.   

Para nuestro caso se planteó una PTAR con Tanque Imhoff, que además de esta 

estructura posee un desarenador, filtro bilógico, rejas y cámara de contacto; ya 

que debido a la población se considera un adecuado diseño.  
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Temperatura  

SST 

DBO 

DQO 

Aceites y 

Grasas 

Coliformes 

Fecales 

pH 

 

 

Diagrama N° 2.1 

Diagrama del efluente de la PTAR proyectada para el C.P. Nuevo Jaén  

 

                                                          
                                                                 
                                                            

         
                                                                
                                                   

                                                                                                           
                                           
  
 
   
 

                                      

III. ZONA DE MEZCLA EN EL CUERPO RECEPTOR 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la zona de mezcla es asignar una región limitada para la mezcla 

completa del efluente con el agua del cuerpo receptor y utiliza la capacidad de 

dilución del cuerpo receptor. La zona de mezcla es una zona donde las 

concentraciones exceden los estándares de calidad ambiental para agua y esto 

limita el uso de la región. 

La longitud de la zona de mezcla dependerá de la ubicación del punto de 

vertimiento, las características hidráulicas del cuerpo receptor y la turbulencia del 

cuerpo de agua que está en función de la velocidad de flujo, la profundidad y las 

características morfológicas del cauce. 

3.2. OBJETIVO 

 

Determinar la zona de mezcla del efluente de la PTAR proyectada en el cuerpo 

receptor que corresponde a la quebrada Shumanza  

QUEBRADA 

SHUMANZA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

DOMESTICAS 

CENTRO 

POBLADO 

NUEVO JAÉN  
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3.3. ZONA DE MEZCLA 

 

Para el cálculo de la extensión de la zona de mezcla aguas abajo del vertimiento 

se propone el método simplificado desarrollado por la agencia de protección 

ambiental de los estados unidos de américa (US-EPA), que puede ser adoptado 

para aguas superficiales en orilla o centro del cuerpo receptor. 

Vertimiento en orilla del rio                            Vertimiento en el centro del rio 

 

                                     . 

Para el caso del vertimiento de la PTAR proyectada en el C.P. Segunda 

Jerusalén, se ha considerado un vertimiento en orilla de río, para lo cual se ha 

considerado en la determinación de la zona de mezcla, las siguientes fórmulas: 

Vertimiento en la orilla del rio: 

Lzdm =
(Wmin)2 ∗ u

2𝜋Dy
 

                       Donde: 

                       Lzdm:     Longitud de la zona de mezcla en metros 

Wmin: Ancho promedio del cuerpo de agua en un tramo de 200 m aguas 
abajo del vertimiento en temporada de estiaje. 

u:     Velocidad de flujo promedio del rio en la ubicación del vertimiento en 
temporada de estiaje en metros por segundo. 

Dy: Coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del vertimiento en 
estiaje. 

 

Dy = 𝑐𝑑𝑢∗ 

Donde: 

C:   factor de irregularidad del cauce 
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D:   profundidad promedio del rio en temporada de estiaje 

u*:   es la velocidad de corte en metros por segundo 

 

𝑢∗ = √𝑔𝑑𝑠 

Donde: 

g:   aceleración por gravedad 

s:   pendiente del cauce aguas abajo del vertimiento 

 

Asimismo, para la determinación de la zona de mezcla se han tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se define zona de mezcla, desde el vertimiento hasta donde la 

concentración del   contaminante en todos los puntos de la sección del 

rio sea igual. 

 Si existen usos de los recursos hídricos aguas abajo la zona de mezcla 

se delimita a una distancia segura. 

 Si existe otro vertimiento de aguas residuales al cuerpo receptor agua 

abajo del vertimiento, la zona de mezcla se delimita hasta antes del otro 

vertimiento. 

3.4. RESULTADOS 

Cuadro N° 3.1. Cálculo para la Velocidad del Corte 

aceleración por 
gravedad 

profundidad promedio 
del rio 

pendiente del cauce 
aguas abajo del 

vertimiento 
velocidad de corte 

(m/s2) (m) (m/m) (m/s) 

9.80665 1 0.0100 0.3132 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 3.2. Cálculo para determinar el Coeficiente de Dispersión Lateral 

factor de irregularidad 

profundidad promedio 
del rio 

velocidad de corte 
coeficiente de 

dispersión lateral 

(m) (m/s) m2/s 

1 1 0.3132 0.3132 

 Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 3.3. Cálculo para determinar la Longitud de la Zona de Mezcla 

ancho promedio del 
cuerpo de agua  

velocidad del flujo del rio coeficiente de dispersión 
longitud de la zona 

de mezcla 

m m/s m2/s m 

15 1 0.3132 114.35 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Se obtuvo un valor de 114.53 metros y esto debido a que el ancho promedio de 

la quebrada es 15 metros, la velocidad del rio presenta un valor relativamente 

pequeño el cual es de 1 m/s aproximadamente, la profundidad promedio del río 

es de 1 metros y la pendiente del rio fue de 0.01 m/m, todos estos valores 

contribuyeron a obtener una longitud de la zona de mezcla la cual es la distancia 

desde el vertimiento hasta donde la concentración del contaminante en todos los 

puntos de la sección transversal del río sea igual. 

 

3.6. CONCLUSIONES 

 

 La longitud de la zona de mezcla calculada por el modelo matemático 

sugerido es de 114.35 metros. 

 

 La zona de mezcla es aceptable debido a que no se encuentra un vertimiento 

aguas abajo que sea cercano a la región analizada, así como población que 

consuma dicha agua proveniente de la quebrada Shumanza y se encuentre 

ubicada dentro de la distancia alcanzada por la zona de mezcla, debido a ello 
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no se aplica una restricción en la distancia y se mantiene la distancia original 

el cual es 114.35 metros. 

 

IV. DILUCIÓN DEL EFLUENTE 

 

4.1. PROCESOS FUNDAMENTALES  

 

El comportamiento de la concentración de un residuo líquido que llega a un 

cuerpo natural de agua lotico, es decir un rio o una quebrada, está caracterizada 

por dos procesos fundamentales diferentes: 

 Inmediatamente luego del vertimiento se inicia la mezcla con el agua natural. 

El proceso de mezcla es un proceso físico de dispersión y su velocidad 

depende de las condiciones hidrodinámicas del cuerpo receptor. 

 

 El segundo proceso de caracterización del cuerpo de agua es el conjunto de 

procesos químicos, físicos y microbiológicos que modifican la carga 

contaminante transportada por el rio.     

Cuadro N°4.1.  Concentración del efluente de la PTAR y niveles de concentración en la quebrada 

Shumanza 

PARÁMETRO CONTROL 
 
 

UNIDADES 
 
 

CONCENTRACIÓN DEL 
EFLUENTE DE LA PTAR 

PROYECTADA(LMP) 
 

CONCENTRACIÓN 
EN LA QUEBRADA 

SHUMANZA (AGUAS 
ARRIBA DEL PUNTO 

DE VERTIMIENTO) 
 

pH - 7.5 7.1 

Temperatura °C <35 24 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/l 150 10 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
mg/l 100 <1.1 

Demanda Química de 

Oxigeno 
mg/l 200 <8.00 
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Aceites y Grasas mg/l 20 <1.0 

Coliformes Fecales NMP/100ml 10000 700 

Fuente: Elaboración Propia  

4.2. CONSECUENCIA DEL VERTIMIENTO 

 

El Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, en su artículo 5°  indica: “En aquellos 

cuerpos de agua utilizados para recibir vertimientos de efluentes, la Autoridad 

Nacional del Agua deberá verificar el cumplimiento de los ECA para  agua fuera 

de la zona de mezcla, considerando como referencia la categoría asignada para 

el cuerpo de agua” 

Respecto al artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos se indica: “en caso de 

que el vertimiento del agua residual tratada pueda afectar la calidad del cuerpo 

receptor , la vida acuática asociada a este o sus bienes asociados, según los 

estándares de calidad establecidos o estudios específicos realizados y 

sustentados científicamente, la autoridad nacional debe disponer las medidas 

adicionales que hagan desaparecer o disminuir el riesgo de la calidad del agua, 

que puedan incluir tecnologías superiores”. 

4.3. BALANCE DE MASA EN EL EFLUENTE 
 

El balance de masa fue realizado con el valor de caudal máximo el cual fue de 

1.168 l/s, de tal manera que podemos determinar la cantidad en gramos que 

ingresa al cuerpo receptor en unidad de tiempo. 

 
Cuadro N°4.2. Carga contaminante proveniente de la PTAR  

PARAMETRO UNIDAD 
VALOR DE CARGA 

PROVENIENTE DE LA PTAR 
PROYECTADA 

pH - 7.5 

Temperatura °C 35 

Sólidos Suspendidos Totales mg/s 175.2 

DBO mg/s 116.8 

DQO mg/s 233.6 
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Aceites y Grasas mg/s 23.36 

Coliformes Fecales NMP/s 11680 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. BALANCE DE MASA DEL CUERPO RECEPTOR 

 

El balance de masa fue realizado con los valores obtenidos del monitoreo aguas 

arriba del punto de vertimiento, teniendo en consideración el caudal del rio con un 

valor de 7500 l/s, de tal manera que podemos determinar la cantidad en 

miligramos que pasa por el punto de vertimiento en unidad de tiempo. 

 

Cuadro N°4.3. Carga contaminante proveniente de la quebrada Shumanza  

PARAMETRO UNIDAD 

VALOR DE CARGA 

CONTAMINANTE 

PROVENIENTE DEL 

RIO 

pH - 7.1 

Temperatura °C 24 

Sólidos Suspendidos Totales mg/s 75000 

DBO mg/s 8250 

DQO mg/s 60000 

Aceites y Grasas mg/s 7500 

Coliformes Fecales NMP/s 5250000 

Fuente: elaboración propia  
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4.5. BALANCE DE MASA DE LA MEZCLA  

 

Diagrama N° 4.1 

Diagrama del Balance de Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de agua después de la mezcla del efluente y el cuerpo receptor debe 

ser mejor a la calidad de agua establecida para cuerpos de agua superficial 

categoría 4 que corresponde a la quebrada Shumanza  

 

La fórmula utilizada para la determinación de la carga contaminante luego del 

vertimiento a la quebrada Shumanza, es la siguiente: 

 

 

Donde:  

 

C= concentración en la mezcla (mg/lt) 

Ce = concentración del contaminante en el agua residual (mg/lt) 

Qe = caudal del agua residual proveniente de la PTAR (mg/lt) 

Cr = concentración del contaminante en el agua del rio (mg/lt) 

Qr= caudal del agua del rio (l/s). 

EFLUENTE 

DE LA 

PTAR 

            PARAMETROS AGUAS ARRIBA                                                                       CONCENTRACION AGUAS ABAJO

                                              
        ZONA DE MEZCLA 
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4.6. RESULTADOS 

  
        Cuadro N° 4.4. Valores de la carga contaminante del efluente y del rio 

parámetro control unidades 
valores de carga 

del efluente 

valores de carga 

en rio 

pH - 7.5 7.1 

temperatura °C 35 24 

solidos suspendidos totales mg/s 175.2 75000 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/s 116.8 8250 

Demanda Química de Oxigeno mg/s 233.6 60000 

Aceites y Grasas mg/s 23.36 7500 

Coliformes Fecales NMP/s 11680 5250000 

      Fuente: elaboración propia  

 

         Cuadro N° 4.5. Comparación de los niveles de concentración después de la mezcla 

con el Estándar de Calidad Ambiental para Agua Categoría 4 

PARÁMETRO CONTROL UNIDADES 

NIVELES DE 

CONCENTRACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

MEZCLA 

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 

AMBIENTAL 
PARA AGUA, 
CATEGORÍA 4 

pH - 
7.3 

6.5 - 9.0 

Temperatura °C 
29.5 

Δ 3 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 
10.02 

<400 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 
1.12  

10 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 
8.03 

- 

Aceites y Grasas mg/L 
1.00 

5 

Coliformes Fecales NMP/100ml 
701.45 

2000 

                       Fuente: elaboración propia 
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              Grafico N° 4.1. Concentración de SST después de la mezcla 

  

Fuente: elaboración propia 

 

                                      Grafico N° 4.2. Concentración de DBO después de la mezcla  

 

  Fuente: elaboración propia 
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                              Grafico N° 4.3. Concentración de A Y G después de la mezcla 

 

Fuente: elaboración propia 

 

                              Grafico N° 4.4. Concentración de Coliformes Fecales después de la mezcla 

  

                     Fuente: elaboración propia  
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4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Del balance de masa determinamos que los resultados de los niveles de 

concentración obtenidos después de la mezcla están por debajo del Estándar de 

Calidad Ambiental para agua establecido para la categoría 4 en relación a los 

parámetros asociados al tratamiento de las aguas residuales domésticas  y esto 

se debería a que la PTAR presenta un diseño correcto y permite que la mezcla 

del efluente agregado al cuerpo de agua receptor cumpla con los límites 

máximos permisibles y que no se excedan los ECA para Agua, categoría 4 en el 

cuerpo receptor que es la quebrada Shumanza  

4.8. CONCLUSIONES  

 

 Se comparó los parámetros identificados con la categoría 4, subcategoría E2 

ríos de selva, obteniendo que los niveles de concentración después de la 

mezcla están por debajo de los ECA para agua.  

 

 El efluente de la PTAR no producirá afectación alguna al cuerpo de agua 

receptor (quebrada Shumanza), por ello el proyecto es ambientalmente 

viable con respecto al recurso hídrico ya que no hay afectación al medio 

biótico del cuerpo de agua. 

 


