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REPORTE DE EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
 

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO 
PROVÍAS RURAL-PERÚ 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Rural, PROVÍAS RURAL, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú, se encuentra tramitando ante el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el “Programa de Transporte Rural Descentralizado” 
(PTRD). 
 
Durante el proceso de preparación del Programa antes mencionado, el PROVÍAS RURAL acordó 
con los Bancos, desarrollar además de una serie de requerimientos financieros, económicos y 
técnicos, una serie de instrumentos socio-ambientales con el fin de asegurar la sostenibilidad 
ambiental y social del Proyecto, así como el cumplimiento tanto de la legislación ambiental 
peruana, como de las Políticas de Salvaguarda de los Bancos. 
 
Entre los requerimientos socio-ambientales están los siguientes: (i) la elaboración del Marco 
Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental (MCMSA) del PTRD; y (ii) preparar el presente 
Reporte de Evaluación Socio-Ambiental del PTRD el cual resume: las acciones llevadas a cabo 
durante el proceso de evaluación socio-ambiental del Proyecto; la evaluación socio-ambiental de 
una muestra de subproyectos seleccionados para una primera etapa del Proyecto; y la preparación 
de un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental del PTRD. 
 
Cabe mencionar que como parte del proceso de evaluación socio-ambiental de la muestra se utilizó 
la Ficha de Categorización Socio-Ambiental de Proyectos, diseñada como parte del MCMSA del 
PRDT. 
 

2. EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
 
El PTRD prevé únicamente la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial existente, razón por 
la cual no se espera impactos socio-ambientales significativos que pudieran poner en riesgo el 
entorno natural o ni a las poblaciones ubicadas en el área de influencia de las obras. En este sentido, 
el Proyecto ha sido clasificado como “Categoría B” de acuerdo a la Directriz Operacional de 
Evaluación Ambiental del Banco Mundial (OP-4.01). 
 
Esta categorización se debe a que las obras realizadas por los proyectos del programa, no causaran 
alteraciones ambientales significativas, por lo que las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación son fáciles de diseñar y ejecutar, a través de un adecuado manejo socio-ambiental 
durante las diferentes fases de los proyectos. 
 
En este contexto, la evaluación socio-ambiental se concentró en los siguientes aspectos: (i) un 
análisis de impactos socio-ambientales de los tipos de subproyectos que se tiene previsto financiar 
con el Proyecto, incluyendo una identificación de las actividades susceptibles de general impactos 
socio-ambientales y los respectivos impactos que éstas pueden generar; (ii)  revisión de las Políticas 
de Salvaguarda de los Bancos que se potencialmente se activarían con el Proyecto; y (iii) una 
evaluación rápida de una muestra de subproyectos identificados para ser financiados en una primera 
etapa del Proyecto. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de la gestión socio-ambiental viene 



4

desarrollando el PROVÍAS RURAL, con el fin de diseñar un Plan para el Fortalecimiento de la 
Gestión Socio-Ambiental, que permita mejorar la labor que en este sentido viene desarrollando el 
PROVÍAS RURAL. 
 
Es importante señalar que el programa no va a financiar proyectos en selva baja, debido a que los 
trabajos en esta región se orientan a la construcción de caminos rurales y el PROVÍAS RURAL 
solamente incluye operaciones de rehabilitación y mantenimiento. 
 
Finalmente, como parte del proceso de descentralización, se preparará un Equipo Volante, 
conformado por especialistas en gestión ambiental de caminos rurales, quienes serán los encargados 
de asegurar la transferencia de la responsabilidad sobre la administración vial a los Institutos Viales 
Provinciales (IVPs) de los gobiernos locales. 
 

2.1. Análisis de Impactos Socio-Ambientales 
 
El Proyecto de Transporte Rural Descentralizado tiene como objetivo la rehabilitación y el 
Mantenimiento de la red de caminos rurales del Perú, como una continuación al trabajo desarrollado 
por las primeras dos etapas del PCR del Proyecto Especial PROVÍAS RURAL. Además, se ha 
decidido poner énfasis en el fortalecimiento institucional y la descentralización, cumpliendo con las 
políticas de los Bancos y el estado peruano. No se tiene prevista la construcción de nuevas vías, por 
lo cual se espera que los impactos negativos, que se puedan generar sobre el medio natural y las 
poblaciones, sean mínimos. Sin embargo, toda actividad realizada por el hombre genera cierto tipo 
de impactos que deberán ser identificados y analizados para proponer acciones y medidas 
adecuadas para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos. 
 
Cabe señalar, que la mayoría de impactos de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de 
caminos rurales, son directos y temporales y se presentan mayormente durante la ejecución de las 
obras. 
 
Actividades Susceptibles de Generar Impactos Ambientales

Las actividades que podrían generar impactos ambientales negativos durante la ejecución de los 
proyectos del programa son las siguientes: 

 
Etapa Preliminar 
• Selección de las áreas de campamentos y patios de máquinas 
• Contratación de Personal 

 
Etapa de Rehabilitación 
• Transporte de materiales y combustible. 
• Manejo de aceites, grasas y combustibles en las áreas de campamentos y los patios de 

máquinas 
• Operación de los equipos y maquinarias que producen contaminación atmosférica 
• Actividades de rehabilitación que generan condiciones peligrosas de transito al interferir 

con el normal flujo vehicular 
• Explotación de Canteras 
• Manejo del Agua 
• Acarreo de material excedente 
• Manejo de residuos sólidos de campamentos y patios de maquinas 
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• Manejo de residuos líquidos producido por las diferentes actividades del proyecto. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
• Recuperación de áreas utilizadas como préstamo 
• Manejo de depósitos de material excedente 
• Reforestación o revegetación de áreas intervenidas 
 
Etapa de Cierre o Abandono 
• Todas las actividades están orientadas a disminuir o mitigar posibles impactos 

ambientales negativos, así como maximizar los positivos. 
 

Potenciales Impactos Socio-Ambientales:

Los impactos socio-ambientales incluyen: (i) los efectos directos que ocurren en el sitio de la 
construcción y los alrededores de la vía de pasaje autorizado, y (ii) los indirectos en la región 
colindante. La segunda área de influencia del camino rural es la de los efectos económicos, sociales 
o ambientales inducidos, resultantes del mayor acceso físico y la reducción de los costos de 
transporte. Normalmente, los impactos indirectos son mucho mayores que los directos. 
 
La descripción de los impactos socio-ambientales se ha hecho en base a los impactos encontrados 
durante las dos primeras etapas del PROVÍAS RURAL. 
 
Impactos Sociales

Positivos 
 

• Mayor Acceso a los Mercados Regionales: La mejora de las condiciones del transporte 
rural ha permitido un mayor y mejor acceso a los mercados regionales. Los caminos 
vecinales y de herradura unen pequeños poblados y caseríos con las capitales Distritales y 
provinciales permitiéndole poblador rural participar de mercados más grandes de bienes y 
servicios. 

 
• Mayores y Mejores Servicios del Gobierno: Servicios como electricidad, agua potable, 

extensión rural, sistemas de crédito, salud, educación, etc. Los proyectos manejados por el 
PROVÍAS RURAL han permitido al estado mejorar sus servicios y al poblador acceder a 
estos con mayor eficacia y rapidez. 

 
• Mayores Oportunidades de Empleo: Durante la rehabilitación del camino se requiere de 

mano de obra; del mismo modo durante las actividades de mantenimiento. La contratación 
de personal durante la etapa constructiva de un proyecto es responsabilidad del contratista a 
cargo de la ejecución de las obras. Por otra parte, PROVÍAS RURAL ha propiciado la 
creación de microempresas para el mantenimiento de la red vial rural en las áreas donde se 
ha trabajado. Hasta el momento se han creado 574 microempresas (Informe Buenas 
Prácticas Gubernamentales, 2006) 

 
• Mejora General de las Condiciones Económicas de la Zona: La rehabilitación y el 

mejoramiento de caminos rurales, aumentan el valor de los terrenos y propiedades, 
especialmente de los terrenos que se encuentra al lado del camino. En la agricultura los 
cambios se manifiestan con una intensificación de la producción y cambio de cultivos de 
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subsistencia a los comerciales. Además, mejores caminos le permiten a los campesinos 
obtener una mayor rentabilidad por la comercialización de sus productos. 

 
Negativos: 
 

• Incremento del Riesgo por Accidentes Vehiculares: Con el aumento del tráfico 
automotriz también se incrementa la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Los caminos 
rehabilitados por el PROVÍAS RURAL son vías de bajo transito vehicular, por tal razón el 
incremento del riesgo por accidentes es mínimo. 

 
• Migraciones: El mejoramiento de caminos rurales ha fomentado la migración hacia 

terrenos colindantes, inclusive a las áreas correspondientes al derecho de vía del camino. 
Un ejemplo claro al respecto lo podemos apreciar en el panel fotográfico del Anexo C, 
donde se observa una casa que prácticamente se encuentra ubicada dentro del derecho de 
vía. 

 
• Difusión de Plagas y enfermedades: Los caminos, así como otras obras públicas y 

privadas pueden ser vías de acceso de enfermedades, donde los mayores afectados son los 
pueblos que viven en aislamiento voluntario (pueblos indígenas). La mayor concentración 
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario se encuentra en selva baja, y como ya se 
mencionó, el PTRD no va a realizar rehabilitaciones en esta región; no obstante, en caso 
que se decida lo contrario, se deben considerar las acciones pertinentes para mitigar o 
reducir los impactos negativos tal como lo indican la legislación peruana y las Políticas de 
Salvaguarda de los Bancos. 

 
Impactos Ambientales:

Impactos Positivos 
 

• Descentralización: El PROVÍAS RURAL es uno de los proyectos más exitosos y uno de 
los ejemplos más importantes de descentralización que se haya llevado a cabo en el país. La 
tercera etapa o PTRD, busca culminar la transferencia de la responsabilidad vial rural a los 
gobiernos locales, razón por la cual se crean los Institutos Viales Provinciales, que son las 
instituciones que finalmente se encargarán de la administración vial de los proyectos a nivel 
de distrito.. 

• Ordenamiento Territorial: El mejoramiento de los caminos rurales es pieza fundamental 
en el ordenamiento territorial del país, contribuye a la generación de una administración 
adecuada de los recursos y forma parte de la estrategia para alcanzar el tan esperado 
desarrollo sostenible. Luego de más de 10 años de experiencia y más de 16000 Km de 
caminos rurales rehabilitados, el PROVÍAS RURAL ha contribuido ciertamente al proceso 
de ordenamiento del país. 

 
• Recuperación de Pasivos Ambientales: La rehabilitación de caminos incluye una serie de 

medidas destinadas a proteger y mejorar las condiciones medio ambientales del área de 
influencia, entre ellas: manejo de taludes, recuperación de cárcavas, reforestación y 
revegetación, etc. Los contratistas, microempresas, gobiernos locales y el PROVÍAS 
RURAL son los responsables de la ejecución y el seguimiento de planes de manejo de los 
caminos rehabilitados, los cuales indican el tratamiento que debe recibir cada problema 
ambiental presente en el área de influencia del proyecto, incluyendo la recuperación de los 
pasivos ambientales cuando se justifique. 
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Impactos Negativos 
 

• La Contaminación Atmosférica y Acuática: No ha sido un impacto importante en la 
rehabilitación de los caminos rurales durante las dos primeras etapas del PROVÍAS 
RURAL, primero porque la contaminación es puntual y temporal en la etapa constructiva y 
segundo porque la frecuencia del tráfico vehicular es baja durante la etapa operativa. 

 
• Incremento de la Erosión: Este impacto esta determinado principalmente por la aplicación 

de técnicas de construcción inadecuadas. Muchos impactos ambientales se pueden evitar 
realizando las obras de ingeniería de manera metódica. Para el caso de los caminos 
rehabilitados por el PROVÍAS RURAL, luego de culminado el proyecto, se procede a la 
entrega del mismo, momento en el cual se comprueba el cumplimiento de los estipulado en 
los informes técnico, socio-económico y ambiental. En este sentido, el aseguramiento de la 
calidad ambiental incluye la verificación de cada aspecto del proyecto. Además, para evitar 
el incremento de la erosión con el deterioro del camino, se formula un plan de 
mantenimiento periódico del camino a lo largo de su vida útil, a cargo de los gobiernos 
locales (IVPs) y las microempresas desarrolladas. 

 
• Incremento de la Ocurrencia de Deslizamientos y Derrumbes: Sobretodo en áreas de 

fisiografía accidentada, donde pueden causarse problemas serios de sedimentación y lodo 
en aguas superficiales cercanas, como es el caso de la mayoría de caminos ubicados en la 
región andina. Por otra parte, los caminos que se construyen en las zonas húmedas y 
empinadas, necesitan normas más estrictas, elevándose los costos de rehabilitación y 
mantenimiento por encima de los que se construyen en zonas planas. El ejemplo más claro 
a la afirmación anterior, son los caminos rehabilitados en selva alta, que se ubican en su 
mayoría en zonas de pendientes pronunciadas, y donde las precipitaciones anuales están 
aproximadamente por encima de los 800 mm al año. 

 
• Deterioro de la Calidad del Paisaje: Una mala administración de los caminos rurales 

conlleva al deterioro de la calidad paisajística; no obstante, por tratarse de proyectos 
desarrollados en áreas rurales, donde no hay construcción, hay bajo movimiento de tierras, 
no se requieren aditivos para el afirmado, no se va a realizar asfaltado; el impacto por 
perdida de la calidad del paisaje es de baja significancia ambiental. Esto no significa que no 
se deba elaborar un plan para el tratamiento de las principales fuentes de impacto, como son 
las canteras, taludes inestables, los campamentos y patios de máquinas. 

 
• Afectación de Áreas Naturales Protegidas: El territorio nacional posee una red de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) que forman parte del SINAMPE (Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas por el Estado). Dichas zonas poseen diferentes niveles de protección y 
conservación, dependiendo de su finalidad. La rehabilitación de un camino dentro de áreas 
protegidas (áreas silvestres o de carácter histórico) trae consigo una serie de alteraciones 
negativas que deben ser mitigadas y compensadas respetando lo propuesto en el Plan 
Maestro de la ANP. Debido al carácter intangible de las ANP puede afirmarse que 
prácticamente ningún camino rehabilitado por el PROVÍAS RURAL se encuentra ubicado 
dentro de las mismas. Cuando se presenta una situación de este tipo y se determina que el 
proyecto es lo suficientemente importante para ser realizado, se activan una serie de 
procedimientos que son presentados más adelante en el reporte y detallados en el MCMSA. 

 
• Afectación del Patrimonio Cultural y Físico. La ejecución inadecuada del proceso de 

rehabilitación puede traer consigo la pérdida parcial o total de patrimonio cultural y físico 
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existente dentro del área de influencia de un proyecto. El PROVÍAS RURAL ha sido 
bastante cuidadoso al momento de tratar proyectos presentes en zonas que posean alto valor 
cultural e histórico. Como para el caso anterior, los proyectos ubicados en las áreas 
mencionadas, activan mecanismos similares para asegurar la conservación del patrimonio 
cultural y físico. 

 
La ubicación del camino constituye una de las decisiones más críticas para su rehabilitación y 
mantenimiento, esta determinará, mayormente, el tipo y la magnitud de los impactos ambientales y 
sociales que se causarán. En lo posible, se debe evitar la interferencia en tierras de pueblos 
indígenas, Áreas Naturales Protegidas, zonas con alto valor arqueológico, terrenos silvestres 
críticos, hábitats de fauna silvestre, áreas no idóneas para los cambios de uso que probablemente 
ocurran a causa del desarrollo planificado y no planificado que resulta de la rehabilitación. Los 
marcos socio-ambientales preparados para el PTRD, contienen herramientas útiles que se deben 
utilizar en caso de que necesariamente se tenga que rehabilitar caminos en las zonas mencionadas. 
 

2.2. Políticas de los Bancos que se Activan con el Proyecto 
 
2.2.1. Políticas del BIRF 
 
Evaluación ambiental (OP-4.01): Esta política se activa ya que las obras que se tiene previsto 
desarrollar con el PTRD pueden traer consigo potenciales efectos al entorno natural. Si bien los 
impactos no son significativos, es necesario desarrollar una adecuada gestión socio-ambiental para 
prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos. En este sentido se ha desarrollado durante 
la preparación del Proyecto un Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental del Proyecto, 
con el fin de asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del PTRD. 
El MCMSA permitirá identificar los requerimientos y profundidad de los estudios en función del 
riesgo socio-ambiental (EIA detallado, EIA semidetallado, Declaratoria de Impacto Ambiental, 
entre otros).  
 
Hábitat naturales (OP-4.04): La política se activa en caso de que el área de influencia directa o 
indirecta de un proyecto se encuentre ubicado en algún área bajo régimen de protección ambiental o 
áreas frágiles desde el punto de vista ambiental, en dichos casos se tomarían en cuenta las 
directrices operacionales del Banco para su adecuado tratamiento. Por ejemplo, previo a la 
ejecución de una obra se requerirá desarrollar o actualizar el Plan de Manejo del Área para que en 
función de ésta se pueda plantear cualquier desarrollo acorde con las actividades permitidas dentro 
de la misma. 
 
Reasentamiento involuntario (OP- 4.12): A pesar de que no se tiene previsto la afectación directa 
de viviendas, esta Política se activa para que preventivamente en el caso de que se de estos casos, se 
incluya directrices claras para su tratamiento. En este sentido, como parte de los requerimientos de 
los Bancos durante la preparación del Proyecto, se ha desarrollado el Marco de Política para el 
Reasentamiento Involuntario, de acuerdo a las directrices de los Bancos.  
 
Pueblos indígenas (OD 4.10): Se activa dado que potencialmente algunos subproyectos que se 
incluyan dentro del PTRD podría afectar o beneficiar a poblaciones reconocidas como pueblos 
indígenas. En este sentido, se desarrolló durante la fase de preparación del Proyecto, el Marco de 
Planificación de Pueblos Indígenas, con el fin de contar con un instrumento que permita un 
adecuado tratamiento de acuerdo a las directrices de los Bancos cuando se presente estos casos. 
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Patrimonio cultural físico (OPN-11.03): Esta Política se activa preventivamente ya que se 
reconoce el alto valor histórico cultural con que cuenta el Perú y que algunos de los subproyectos 
que se incluyan en el PTRD podrían afectar directa o indirectamente estos sitios de patrimonio 
cultural y físico. La legislación nacional es muy estricta en este sentido, requiriendo para todo 
proyecto el respectivo Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), con lo cual se 
asegura un adecuado tratamiento del tema en este sentido. 
 
Bosques (OP-4.36): Se activa si algún proyecto del PTRD afecta áreas boscosas. Cabe recordar que 
no se tiene previsto la ejecución de nuevas obras en zonas antrópicamente no intervenidas con lo 
cual se minimiza este tipo de afectación. Sin embargo, se deberá tener especial atención con los 
impactos acumulativos y el potencial desarrollo que las carreteras pudieran tener ya que podrían 
presionar con la ampliación de la frontera agrícola con la respectiva afectación a zonas no 
intervenidas. 
 
2.2.2. Políticas del BID 
 
Medio Ambiente (703): Se activa debido a que las actividades de las obras de los proyectos del 
programa causan alteraciones directas e indirectas al medio ambiente. La política plantea la 
necesidad de prevenir o mitigar los efectos negativos originados por los proyectos de rehabilitación 
de caminos vecinales, así como brindar asistencia a los países miembros en la identificación de los 
problemas ambientales, la formulación de soluciones y el fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de la gestión ambiental. 
 
Desastres Naturales (704): Solamente se activa en caso de que ocurra cualquier emergencia 
natural, accidental o causada por el ser humano, que cause muerte o daños a la infraestructura física 
de cualquier país prestatario. En el Perú es famoso el fenómeno del niño el cual ha ocasionado 
serios problemas a la infraestructura vial rural de las áreas afectadas. El objetivo de la política en 
casos como el mencionado es asistir a los países miembros a proteger eficazmente y resumir su 
desarrollo económico. 
 
Reasentamiento Involuntario (710): Sólo se activa en caso de que se afecten directamente 
infraestructuras de vivienda durante la fase de rehabilitación del camino. En todo tiempo que ha 
trabajado PROVÍAS RURAL, no se han presentado casos en los que se haya tenido que considerar 
el reasentamiento involuntario de población afectada por proyectos; sin embargo, el MPRI establece 
las acciones que se deben seguir en caso de que ocurran situaciones de este tipo. 
 
Pueblos Indígenas, y Estrategia para el Desarrollo Indígena (765): Esta política se activa 
cuando el área de influencia del proyecto se encuentra total o parcialmente dentro de territorios de 
Pueblos Indígenas. Según la política los pueblos afectados deben estar directamente involucrados en 
las actividades del proyecto, además se debe tener especial cuidado en reducir o mitigar los efectos 
negativos que el proyecto genere sobre ellos y fortalecer su desarrollo con identidad. 
 

2.3. Evaluación Socio-Ambiental de una Muestra de Proyectos del Primer Paquete de Obras 
 
Como parte del proceso de preparación y evaluación del PTRD, se evaluó una muestra 
representativa de subproyectos, compuesta por seis tramos viales ubicados en diferentes regiones 
geográficas del Perú. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de los Bancos y en congruencia con el MCMSA, se 
desarrollaron las respectivas evaluaciones ambientales, que incluyen la elaboración de las Ficha 
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para la Categorización Socio-Ambiental. La visita de campo para la evaluación socio-ambiental de 
la muestra de subproyectos se llevó a cabo en el mes de febrero del 2006 con la participación del 
especialista ambiental del Banco Mundial. 
 
El resultado de la evaluación ambiental determinó que en la muestra analizada no se presentó 
ningún subproyecto con alto riesgo socio-ambiental, es decir “Nivel 1” de acuerdo con la 
clasificación del MCMSA; dos proyectos fueron categorizados como de moderado riesgo socio-
ambiental (Nivel 2); y los restantes cuatro subproyectos fueron categorizados como de bajo riesgo 
socio-ambiental (Nivel 3). Cabe señalar que para la selección de la muestra se escogieron aquellos 
proyectos que según información secundaria disponible podrían presentar cierto nivel de riesgo 
socio-ambiental, con lo cual se esperaría que los demás subproyectos del primer paquete 
potencialmente presentaran bajo riesgo socio-ambiental. 
 
A continuación se nuestra de manera resumida los resultados del análisis socio-ambiental de cada 
uno de los proyectos incluidos dentro de la muestra, y se anexa las respectivas Fichas al presente 
documento (Revisar sección de Anexos):  
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Cuadro No 1: Resumen de la Aplicación de la Ficha para la  
Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 

 

Provincia Distrito Proyecto Sensibilidad 
del medio 

Nivel de 
riesgo 
Socio-

Ambiental 

Yauyos Yauyos 
Emp. RN 022 (Magdalena)-
Yauyos 

Baja Nivel 3 

Carhuaz 
Pariahuanca y 
Aco 

Tarica-Pariahuanca-Aco Alta Nivel 2 

Yungay Yungay Shillcop-Huarca Moderada Nivel 3 

Yauli Huayhuay 
Suitucancha-Huayhuay-
Andaychagua 

Baja Nivel 3 

Satipo Coviriali  
Bella Vista-Villa Sol-Santa 
Maria 

Baja Nivel 3 

Chanchamay
o

San Ramón Huacara-Catarata Caracol Alta Nivel 2 

Nivel de Riesgo Socio-Ambiental

Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos con ALTO riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia 
presenta altos niveles de sensibilidad y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de tal magnitud 
que pueden alterar el entorno natural, su biodiversidad el tejido social, la organización económica y su 
riqueza cultural. Estos efectos pueden ser de carácter irreversibles.  

Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos con MODERADO riesgo socio-ambiental debido a que el área de 
influencia presenta moderados niveles de sensibilidad, sin embargo las obras civiles que se tiene previsto 
desarrollar no son de gran magnitud. Los efectos que se pueden presentar en este tipo de proyectos son 
fácilmente identificables y mitigables con un adecuado manejo socio-ambiental.  

Proyectos Nivel 3: Aquellos proyectos que presentan BAJO riesgo socio-ambiental con la ejecución de las 
obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la biodiversidad, el tejido social, la organización económica, 
ni la riqueza cultural. 
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Resultados de la Evaluación Ambiental de la Muestra 
 
A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos socio-ambientales relevantes 
observados durante la vista de campo en cada uno de los subproyectos visitados: 
 
Provincia de Yauyos: Camino Vecinal Emp. RN 022 (Magdalena)-Yauyos
El tramo visitado une los poblados de Magdalena y Yauyos, los cuales se encuentran en la sierra del 
departamento de Lima. Su longitud es de 8.77 Km.; la condición del camino es regular, al parecer la 
municipalidad ha realizado algunas obras de mantenimiento las cuales no han sido registradas por el 
MTC. 
 
La fisiografía presenta fuertes pendientes transversales, que en el caso de requerirse mejoramiento 
de los radios de curvatura, se podría afectar el entorno natural (revisar panel fotográfico del Anexo 
A). 
 
Siendo Yauyos la capital de provincia, la rehabilitación del camino beneficiaría a la población de 
Magdalena mejorando su acceso a servicios básicos del estado, como son: la educación, salud, entre 
otros; de igual manera se incentivaría el crecimiento económico. 
 
Básicamente, exceptuando la consideración citada en el párrafo antepenúltimo, no se prevé 
impactos que puedan afectar el medio ni a las poblaciones que se ubican a lo largo del camino. 
 
Provincia de Carhuaz: Camino Vecinal Tarica-Pariahuanca-Aco
Este camino vecinal se encuentra en proceso de rehabilitación por parte del contratista encargado de 
la obra. Su longitud es de 21.00 Km. Hasta el momento de la inspección de campo, se habían 
concluido, aproximadamente un 60% del total del tramo y se están finalizando las obras de arte. 
 
Durante la visita se apreció inadecuado manejo del material excedente de obra, no existiendo 
depósitos establecidos (DMEs). El material ha sido simplemente acumulado a lo largo del camino 
(panel fotográfico del Anexo B), en las partes laterales, formando pequeños montículos que 
deterioran la calidad del paisaje y pueden causar otros problemas como deslizamientos, 
inestabilidad de taludes, erosión, disminución de la calidad del suelo, entre otros. Sin embargo, para 
la recepción del camino, el contratista tiene que haber resuelto los problemas expuestos en forma 
satisfactoria según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Informe de Evaluación 
Ambiental. 
 
Inicialmente, parte del camino cruzaba la zona arqueológica de Honkopampa, razón por la cual se 
decidió modificar el trazo para evitar la perturbación de las ruinas. Esta modificación fue efectuada 
con consentimiento de la población involucrada. 
 
Provincia de Yungay: Camino Vecinal Shillcop-Huarca
Este tramo une varios caseríos pertenecientes a los distritos de Shillcop y Huarca. Su longitud es de 
11.00 Km según el inventario Vial Provincial de la provincia de Yungay y su condición es muy 
mala. El ancho promedio de la plataforma según inventario es de 3.2 a 3.8 m. 
 
La fisiografía del camino es bastante accidentada, además presenta muchas curvas las cuales 
podrían ser replanteadas o mejoradas (revisar panel fotográfico del Anexo C). Como en el caso de 
un gran número de caminos vecinales en el Perú, algunas casas se ubican inmediatamente después 
de la plataforma, por lo que se recomienda modificar el trazo en dichos lugares, de tal manera que 
no se perjudique a los propietarios de dichos inmuebles, ni se originen problemas ambientales. 
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Parte del Área de influencia del proyecto se encuentra ubicada dentro del la Zona Buffer o de 
Transición del Parque Nacional del Huascarán, el cual forma parte del SINAMPE, por lo que para 
la ejecución del proyecto es necesario contar con la opinión favorable del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), que es el organismo público encargado de la administración de los 
RRNN presentes en el territorio peruano. 
 
Provincia de Yauli: Camino Vecinal Suitucancha-Huayhuay-Andaychagua
La longitud total del tramo es de 24.98 Km y está compuesto por dos tramos Suitucancha-Huayhuay 
y Huayhuay-Andaychagua. La primera parte del camino se encuentra en buen estado, mientras que 
la segunda parte en mal estado; probablemente la empresa minera Volcán, la cual colinda con el 
poblado de Huayhuay ha realizado labores de rehabilitación de la vía que no han sido reportadas al 
MTC (revisar panel fotográfico del Anexo D). 
 
El lugar donde se ubica el camino es bastante accidentado e históricamente ha sido aprovechado 
para la extracción de minerales desde inicios de la república. Las poblaciones asentadas en estas 
áreas representan la mano de obra de la actividad minera, por lo cual es sumamente importante para 
las empresas contar con caminos en buen estado, que garanticen un efectivo servicio de transporte. 
 
No se prevé impactos socio-ambientales significativos que pudiesen afectar el entorno natural y las 
poblaciones dentro del área de influencia del proyecto. 
 
Provincia de Satipo: Camino Vecinal Bella Vista-Villa Sol-Santa Maria
La longitud del camino es de es de 6.018 Km. y se encuentra en mal estado. El ancho de la calzada 
es de 3.1 m según el Informe de Evaluación Ambiental que presentó la empresa Alpha Consult S.A. 
en octubre del 2005. 
 
Los principales beneficiarios con la rehabilitación del camino son los pequeños agricultores 
propietarios de las tierras dentro del área de influencia del proyecto. En el lugar son comunes los 
cultivos de cítricos, plátanos, paltas, piñas, etc. 
 
La fisiografía es accidentada, colinosa, con pendientes moderadas (panel fotográfico del Anexo E). 
Los suelos son arcillosos, con alto contenido de hierro. Esta es una zona de altas precipitaciones, las 
cuales se presentan normalmente entre los meses de noviembre a marzo. La precipitación y las 
características del suelo determinan la mayor ocurrencia de deslizamientos. Un plan de manejo 
adecuado debe considerar el mejoramiento de las condiciones de drenaje, la protección de los 
taludes y la reforestación de tal modo que se eviten accidentes por riesgos innecesarios. 
 
Provincia de Chanchamayo: Camino Vecinal Huacara-Catarata Caracol

El camino tiene una longitud de 4.00 Km. y se encuentra en mal estado. Su fisiografía va de plana a 
ondulada. Los suelos son pedregosos, predominando los cantos rodados, lo cual indica su cercanía a 
quebradas o ríos. La parte final del camino es inaccesible, sin embargo, el consultor en el Informe 
de Evaluación Ambiental indica que llegó hasta la progresiva 4+000, al final del camino. 
 
El tramo cruza el poblado de Huacara en la progresiva 0+400 Km., donde atraviesa una edificación 
de viviendas tal y como se puede observar en la fotografía No 1 del panel fotográfico del Anexo F. 
El Especialista Ambiental encargado del Informe de Evaluación Ambiental, conjuntamente con los 
demás especialistas, deben proponer alternativas de solución al problema mencionado, la cual 
podría ser alguna de las siguientes: construcción de una vía alterna a la altura de la infraestructura 
de vivienda en cuestión, expropiación y reasentamiento de las personas que habitan la vivienda, u 
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otra alternativa que asegure el cumplimiento de la legislación nacional y las políticas de salvaguarda 
de los Bancos. 
 

2.4 Evaluación Institucional de la Gestión Socio-Ambiental 
 
Con el fin de asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del PTRD, 
se hizo una evaluación de la capacidad institucional de los organismos involucrados (PROVÍAS 
RURAL, IVPs) en la administración vial rural. Posteriormente se propone un Plan de 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del PTRD el cual se presenta de manera detallada en el 
MCMSA. 
 
a. PROVÍAS RURAL 
 
PROVÍAS RURAL cuenta con una oficina central con sede en Lima y once Unidades Zonales, 
ubicadas en los departamentos económicamente más oprimidos del país. Durante sus dos primeras 
fases se incorporó la dimensión socio-ambiental con el propósito de asegurar la sostenibilidad de los 
proyectos de rehabilitación de caminos rurales a nivel nacional. Para la tercera etapa (PTRD) se ha 
decidido mejorar las herramientas o procedimientos internos de la gestión ambiental teniendo como 
objetivo la mejora continua de las actividades del programa así como garantizar la descentralización 
y el desarrollo sostenible de la gestión vial rural. 
 
De esta manera, luego de analizar los resultados y logros de las dos fases del PROVÍAS RURAL, se 
acordó desarrollar los marcos socio-ambientales del PTRD, los cuales permitirán fortalecer 
integralmente la gestión socio-ambiental en esta nueva etapa del proyecto especial. 
 
PROVÍAS RURAL debe velar porque los Institutos Viales provinciales (IVPs) incorporen variables 
socio-ambientales a lo largo del ciclo del PTRD, utilizando como instrumento de consulta 
permanente el MCMSA. En este sentido, PROVÍAS RURAL, plantea la necesidad de crear un 
equipo volante de consultores ambientales el cual realice actividades de adiestramiento, revisión y 
seguimiento, durante la ejecución del Proyecto; dirigidas a fortalecer la capacidad de gestión socio-
ambiental de los IVPs.  
 
b. Institutos Viales provinciales (IVPs) 
 
Los IVPs son instituciones independientes que funcionan a nivel de los gobiernos locales, creadas 
con el propósito de asumir la responsabilidad de la administración vial distrital. 
 
Conjuntamente con las municipalidades, desarrollan los planes viales provinciales de la red de 
caminos rurales (caminos vecinales y de herradura), donde especifican la prioridad de los proyectos 
para que estos luego sean programados en el tiempo. La prioridad de los proyectos se establece en 
base a un conjunto de variables de tipo social, económico y ambiental. 
 
En la actualidad, los IVPs no cuentan con personal técnico calificado para realizar tareas de gestión 
socio-ambiental durante la implementación del programa; esta deberá ser fortalecida por medio del 
Equipo Volante de consultores que forma parte del Plan de Fortalecimiento Institucional propuesto 
en el MCMSA. 
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3. GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
 
Con el fin de asegurar la sostenibilidad socio-ambiental de los proyectos del PTRD y el 
cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como de las Políticas de Salvaguarda de los 
Bancos, durante la preparación del Proyecto se desarrollaron los siguientes instrumentos de gestión 
socio-ambiental: (i) Marco Conceptual para el Manejo Ambiental y Social; (ii) Marco de Política 
para el Reasentamiento Involuntario; y (iii) el Marco de Política para Pueblos Indígenas. A 
continuación se presenta un resumen del alcance y los objetivos de cada uno de ellos y la 
descripción del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental del PTRD. 
 

3.1 Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental para el PTRD 
 
La temática ambiental ya ha sido introducida con éxito n las dos etapas anteriores de PROVÍAS 
RURAL. Tomando en cuenta aquellas experiencias y siguiendo las políticas del Banco se ve como 
necesario la preparación de nuevos instrumentos que nos aseguren el desarrollo sostenible del 
programa, entre ellos está en Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental, el cual debe ser la 
principal herramienta para la gestión ambiental del PTRD. 
 
Objetivo General 
 
El objetivo general del MCMSA es contar con un instrumento que permita definir: procedimientos 
de gestión socio-ambiental a nivel interno del PROVÍAS RURAL; identificar los responsables de 
dicha gestión a lo largo del ciclo de proyecto, y definir una serie de instrumentos y herramientas 
necesarias para asegurar la incorporación de las variables socio-ambientales en los proyectos del 
Programa. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar una metodología que permita identificar en forma rápida, los aspectos 
ambientales y sociales sobresalientes de cada proyecto, y determinar su riesgo socio-
ambiental; 

• Identificar en función del riesgo socio-ambiental, los estudios requeridos y exigidos tanto 
por la legislación ambiental peruana como por los Bancos; 

• Cumplir con la legislación ambiental peruana y las directrices establecidas por la DGASA 
como autoridad ambiental del sector transporte; 

• Asegurar la incorporación de acciones o medidas socio-ambientales para la prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos socio-ambientales; 

• Definir instrumentos de gestión socio-ambiental que registren las actividades socio-
ambientales que a lo largo del ciclo de proyecto se vayan desarrollando. 

• Definir procedimientos de gestión socio-ambiental; 
• Identificar y asignar responsabilidades de la gestión socio-ambiental y su rol en cada una de 

las etapas del ciclo de proyecto; 
• Proponer un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental, con el fin de 

fortalecer la capacidad institucional en materia de gestión socio-ambiental de los diferentes 
actores que intervienen en el Programa. 

 
Asimismo en el MCMSA se crean una serie de instrumentos internos que se mencionan de la 
siguiente manera:  
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• Ficha de Caracterización Socio-Ambiental (FCSA): Es un instrumento de Evaluación 
preliminar con el que se determina el nivel de Riesgo Socio-Ambiental de un proyecto de 
PTRD. 

 
• Reporte Socio-Ambiental de Evaluación (RSAE): Básicamente el RSAE contiene una 

conclusión de los Estudios Ambientales y Sociales desarrollados durante la fase de 
preparación y evaluación de un proyecto específico 

• Reporte Socio-Ambiental de Seguimiento (RSAS): Es el instrumento que deberá 
aplicarse durante la fase de ejecución de las obras, para confirmar la implementación y 
ejecución de las acciones y medidas identificadas en los respectivos planes de manejo 

• Reporte Socio-Ambiental Final (RSAF): es el instrumento requerido al final de la etapa 
de ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y 
medidas acordadas en los planes ambientales y/o sociales. 

Por otra parte, según lo estipulado en el MCMSA, el Nivel de Riesgo Socio-Ambiental determina la 
necesidad de realizar estudios complementarios de la siguiente manera:  
 

• Nivel 1: se podrá requerir de: (i) Plan de Reasentamiento Involuntario, (ii) un Plan de 
Pueblos Indígenas; o (iii) Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Físico. 

 
• Nivel 2: se podrá requerir de: (i) Plan de Reasentamiento Simplificado; (ii) Plan de Acción 

para los pueblos indígenas; o (iii) una evaluación de riesgos sociales 
 

• Nivel 3: No requiere de estudios complementarios. 
 

3.2 Marco de Política para los Pueblos Indígenas (MPPI) 
 
El Marco de Política para los Pueblos Indígenas es una herramienta de apoyo durante la 
planificación, el diseño y la implementación de los proyectos del Programa de Transporte Rural 
Descentralizado y forma parte de la documentación socio-ambiental del programa, es decir, se 
complementa con el Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario y el Marco Conceptual 
para el Manejo Socio-Ambiental. 
 
El Objetivo del MPPI, es mediante la aplicación de este instrumento socio-ambiental, asegurar la 
protección de los territorios y las poblaciones indígenas del Perú, cumpliendo de esta manera con la 
política del Banco y la legislación Ambiental vigente. 
 
Objetivos Específicos:  

 
• Reconocimiento de las Poblaciones Indígenas Afectadas por los proyectos del PTRD. 
• Implementación de un Plan de pueblos indígenas 
• Asegurar el respeto a los derechos de las Poblaciones Indígenas incorporándolos dentro del 

proceso de planificación de los proyectos. 
• Emplear medios de divulgación pertinentes (ejemplo: Traducciones a idiomas nativos). 
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3.3 Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario (MPRI) 
 
El objetivo del Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario es, mediante el diseño e 
implementación de un Plan de Reasentamiento Involuntario, establecer las políticas y lineamientos 
para mitigar y compensar los efectos negativos, que la ejecución de un proyecto pueda ocasionar, 
cuando sea necesario el desplazamiento involuntario, para restablecer, la infraestructura física y el 
sistema económico y socio-cultural básico de los afectados. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Reconocimiento a los afectados de compensaciones por las pérdidas y costos de reubicación, 

cuando la afectación conlleva la reubicación involuntaria. 
• Restablecer las condiciones socio-económicas de la población desplazada. 
• Asistir a los desplazados durante el traslado, y de ser necesario, también durante el período de 

transición o de adaptación. 
• Contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial. 
 
Con la finalidad de divulgar los Marcos Socio-Ambientales se realizó un taller el día 27 de febrero 
de 2006. La lista de asistentes es el Anexo G. Posteriormente se procederá a la publicación de estos 
documentos en las paginas web de PROVÍAS RURAL, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Oficinas Zonales, Gobiernos locales (si las hay), entre otros. 
 

3.4 Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental 
 
Como se mencionó anteriormente, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la capacidad 
de gestión socio-ambiental, se ha preparado un Plan de Fortalecimiento Institucional de la Gestión 
Socio-Ambiental descrito a continuación: 

 
a. Promoción y Divulgación de los Instrumentos de Gestión 
 
Se incluyen las siguientes acciones: 
 

• Edición y Publicación de los marcos socio-ambientales del PTRD (MPPI, MPRI, 
MCMSA). 

• Inclusión de los mismos en la Página WEB de los Gobiernos Locales, PROVÍAS RURAL y 
otros. 

• Talleres para la Divulgación de los marcos socio-ambientales. 
 
b. Equipo Volante de Consultores Ambientales 
 
El equipo estará conformado por 9 integrantes, divididos en tres subequipos de tres personas cada 
uno, el primero se encargará de la zona norte del país, el segundo del centro y el tercero de la zona 
sur. Cada subequipo estará conformado por un especialista ambiental con diferente orientación 
básica, un profesional en ciencias biológicas, un profesional en ciencias sociales y un ingeniero 
civil, los cuales trabajarán en coordinación con el representante ambiental de la Gerencia de 
Proyectos en la sede central del PROVÍAS RURAL en Lima. 
 
Básicamente, las actividades del Equipo Volante serán las siguientes: 
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Durante el Primer Mes

• Adiestramiento del Equipo Volante en la Gestión Ambiental del PTRD, el que queda a 
cargo del representante ambiental de la Gerencia de Proyectos del PROVÍAS RURAL y 
será realizado en le sede central. 

 
Durante los dos Primeros Años:

• Revisión de Informes Ambientales preparados por los contratistas para a la Gerencia de 
Proyectos. 

• Realizar inspecciones de campo para comprobar el cumplimiento de lo propuesto en los 
Planes de Manejo Ambiental de los proyectos. 

• Realizar evaluaciones ex-post a partir del muestreo aleatorio de proyectos manejados por el 
PROVÍAS RURAL. 

• Capacitar a los funcionarios de los IVPs en el empleo de las herramientas propuestas por el 
MCMSA (FCSA, RSAE, RSAS, RSAF). 

• Presentación de informes de seguimiento y control de las actividades mencionadas a la 
Gerencia de Proyectos. 

 
Durante los Años Siguientes:

• Inspecciones de campo para asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas en los 
Planes de manejo Ambiental. 

• Evaluaciones ex-post, en base a la selección de muestras aleatorias de proyectos manejados 
por los IVPs. 

• Seguimiento de la gestión ambiental en los IVPs. 
• Capacitación continúa de IVPs asegurar su adecuado funcionamiento. 
• Presentación de informes de seguimiento y control de actividades a la Gerencia de 

proyectos. 
 

Cuadro No 2: Resumen de Inversiones para el Fortalecimiento de la 
Gestión Socio-Ambiental 

Actividades Monto 
US$ 

a. Promoción y Divulgación de los Instrumentos de Gestión 1,542.85 

b. Equipo Volante de Consultores Ambientales 370,284.48

Total 371,827.33
Revisar anexo H 

4. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
El Gobierno Peruano cuenta con una Normativa Legal Ambiental vigente, que servirá de 
fundamento, para llevar a cabo el desarrollo del PTRD que se impulsará a través de los Gobiernos 
Locales. El Acuerdo Nacional de Descentralización, la Ley de Reforma Constitucional sobre 
Descentralización, la Ley de Bases de la Descentralización, y la Ley Orgánica de los Gobiernos 
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Locales, son entre otros el Marco Legal del Programa, que servirán de base para el proceso de 
transferencia de funciones a los Gobiernos Locales.  
 
Desde el punto de vista ambiental, el Marco Legal esta reflejado en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, en el cual se establece una serie de requerimientos para 
procurar el bienestar social, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos 
naturales; asimismo regulan los aspectos relacionados con la participación ciudadana, a través de las 
cuales se pretende asegurar la sostenibilidad socio-ambiental de los proyectos relacionados con el 
sector de transporte. Específicamente, se trata de la Ley 28611, Ley General del Ambiente y la Ley 
28245 publicada el 8 de junio del 2004, mediante la cual se crea en el Perú el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (SNGA) sobre la base de instituciones estatales, órganos y oficinas de los 
distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, 
regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, 
donde el ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo el 
referido Sistema y la dirección del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como su ente rector. 
 
Cabe mencionar asimismo, que el Perú ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos 
internacionales en diferentes asuntos, especialmente en materia asuntos étnicos y de patrimonio 
cultural, expresando su deseo por establecer un marco para sus relaciones con las comunidades 
autóctonas. Estos convenios internacionales conllevan compromisos para reconocer derechos de los 
pueblos autóctonos, entre los cuales es pertinente destacar el Convenio Número 169 de la OIT, sin 
menoscabo de otros, que también son importantes. 
 
El CONAM debe formular las propuestas normativas orientadas a la armonización en el ejercicio de 
funciones y atribuciones ambientales nacionales, regionales y locales, así como al interior del 
Gobierno Nacional, en los casos que se presenten vacíos o superposiciones en las atribuciones en 
materia ambiental. 
 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para cada tipo de Proyecto existe un tipo de informe ambiental, estos son: 
 
Nivel 1: Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: Informe de Evaluación Ambiental 
Nivel 3: Declaratoria de Impacto Ambiental 
 
El nivel de detalle de estos estudios va de mayor a menor y cada uno de ellos se encuentra descrito 
de manera detallada en el MCMSA. 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es la parte principal de un informe ambiental, y define los 
procedimientos a seguir, las medidas de mitigación y restauración y el seguimiento de éstas, con la 
finalidad de disminuir y controlar los efectos adversos de las actividades asociadas a la obra. 
 
El PMA debe considerar las diferentes etapas de los proyectos: preliminar y constructiva, 
mantenimiento y operación, y cierre o abandono; y debe contener todas las medidas de manejo 
ambiental específicas para las actividades directas e indirectamente relacionadas con el proyecto. 
 
Para el caso de los proyectos de Nivel 1 y 2, se recomienda que el PMA incluya los siguientes 
programas: 
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a. Programa de Prevención y/o Mitigación: Comprende la protección de los 
subcomponentes ambientales (físico, biótico y de interés humano), incluyendo los 
Subprogramas de Educación Ambiental y Señalización Ambiental. En este Programa se 
deben plantear medidas eficaces para el tratamiento ambiental de los impactos identificados 
durante la etapa preliminar y constructiva del proyecto. 

b. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: Su objetivo es definir como se va a 
realizar el control de las variables ambientales del proyecto. El monitoreo y seguimiento 
ambiental de caminos rurales debe basarse en asegurar el cumplimiento de las medidas 
propuestas en el PMA. La verificación de la calidad del aire, aguas o ruido es prácticamente 
innecesaria porque los impactos que pudieran afectar estos subcomponentes ambientales 
son puntuales y temporales (etapa constructiva). 

c. Programa de Manejo de Residuos Sólidos: El cual tiene por objetivo lograr una 
disposición adecuada de residuos sólidos generados por el proyecto, a fin de evitar la 
contaminación, deterioro del paisaje, riesgo de enfermedades y otros. En este programa se 
debe trabajar en base a la cantidad de residuos sólidos generados por las actividades del 
proyecto, de tal manera que se puedan proponer medidas adecuadas para el tratamiento 
ambiental de los mismos. 

d. Programa de Manejo de Residuos Líquidos: busca evitar la contaminación de las fuentes 
y corrientes de agua y suelo, disponiendo adecuadamente los residuos líquidos generados 
principalmente en campamentos y talleres. 

e. Programa de Manejo de Depósitos de Material Excedente: Cuyo objetivo es eliminar 
todo el material excedente que genere la obra, disponiendo su almacenamiento en depósitos 
adecuados (DMEs). Se debe trabajar en base a la cantidad de material excedente de obra, de 
esa manera podremos determinar la dimensión del depósito (s). Posteriormente, se debe 
indicar el tratamiento ambiental que se le dará al mismo luego de ser utilizado. 

f. Programa de Manejo de Campamentos y Patios de Maquinarias: su finalidad es 
prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el 
funcionamiento de éstas instalaciones. Los campamentos y patios de máquinas deben estar 
ubicados en lugares donde generen el menor impacto socio-ambiental posible. 

g. Programa de Manejo de Canteras: Diseñado para prevenir o mitigar los impactos 
ambientales que pudieran ocurrir durante el aprovechamiento del material de las canteras. 
De igual Manera que el Programa de Manejo de DMEs, se debe indicar el tratamiento 
ambiental que se aplicará luego de realizados los trabajos. 

h. Programa de Manejo de Explosivos: Su objetivo es prevenir y controlar el uso de 
explosivos durante la ejecución del proyecto, en concordancia con el Reglamento de 
Control de Explosivos de Uso Civil (D.S. Nº 019-71/IN). Programa aplicable sólo si la obra 
contempla el uso de explosivos. 

i. Programa de Reforestación, Revegetación o Restauración Ambiental: Comprende las 
acciones a llevarse a cabo para la reforestación, revegetación o restauración ambiental de 
las áreas afectadas por el proyecto. Normalmente, el área afectada comprende: los 
campamentos y patios de maquinas, taludes inestables, canteras, depósitos de material 
excedente y cualquier otra zona que haya sido afectada por las actividades del proyecto. En 
este programa se debe presentar un plano del área de influencia del proyecto indicando las 
zonas a reforestar. 

j. Programa de Contingencias: Su finalidad es establecer las acciones a ejecutarse frente a 
la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la 
vida humana y los recursos naturales del proyecto. 

k. Programa de Cierre ó Abandono: Este programa consta de dos etapas, la primera es el 
cierre o abandono de la obra y la segunda busca proteger el medio ambiente cuando el 
camino deje de operar o cuando haya cumplido su vida útil. 
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l. Presupuesto Ambiental: También llamado Costo Ambiental, refleja la inversión que 
representa prevenir o mitigar los impactos ambientales y el aseguramiento de la 
conservación del medio ambiente. En el se debe presentar un análisis de costos 
considerando que el capital destinado a la protección del medio ambiente es el 1.5% del 
presupuesto total de la obra. 

 
Todos los programas desarrollados deben ser diseñados en base las características específicas de 
cada proyecto que se evalúe. La información debe ser concisa y se deben establecer herramientas 
claras para la disminución de los impactos socio-ambientales negativos. 
 
Los proyectos de Tipo 3 deben presentar una versión simplificada del Plan de Manejo Ambiental el 
cual debe incluir los siguientes programas: 
 

a. Programa de Prevención y/o Mitigación 
b. Programa de Manejo de Campamentos y Patios de Máquinas 
c. Programa de Manejo de DMEs 
d. Programa de Manejo de Canteras 
e. Programa de Reforestación, Revegetación o Restauración Ambiental 
f. Programa de Cierre o Abandono 
g. Presupuesto Ambiental del Proyecto 

 

6. PRESUPUESTO AMBIENTAL DEL PTRD 
 
Con el fin de asegurar la ejecución de las actividades identificadas en el proceso de evaluación del 
Programa, se ha establecido un presupuesto ambiental el cual está enfocado a financiar dos 
actividades dentro de la gestión socio-ambiental: (i) la inversión socio-ambiental para la ejecución 
de los Planes de Manejo Ambiental de los Proyectos y (ii) la inversión ambiental para la 
implementación del Plan de Fortalecimiento para la Gestión Socio-Ambiental del PTRD. 
 
El monto total estimado como presupuesto ambiental del PTRD es de US$ 3,371,827.33, de los 
cuales US$ 3,000,000.00 está dirigido a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, y US$ 
371,827.33 para la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental del 
Proyecto. 
 
El monto asignado para la mitigación de impactos representa un 1.5% del monto total asignado a 
los proyectos del PTRD. 
 

Cuadro No. 3: Presupuesto Ambiental  
 

Actividades Monto 
US$ 

Plan de Manejo Ambiental 3,000,000.00 
Plan de Fortalecimiento para la Gestión 
Socio-Ambiental 371,827.33 

Total 3,371,827.33 
Revisar anexo H 
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7. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Luego de realizar la evaluación socio-ambiental del PTRD, y tomando en consideración las medidas 
tomadas anteriormente por PROVÍAS RURAL para asegurar la incorporación de la dimensión 
socio-ambiental dentro de las primeras fases del proyecto, se concluye que la nueva etapa del 
PROVÍAS RURAL es viable desde el punto e vista ambiental y cumple con la legislación peruana y 
las Políticas de Salvaguarda del Banco. 
 
Un aspecto relevante que hace viable el proyecto desde el punto de vista socio-ambiental es la 
implementación del MCMSA, el que debe convertirse en el principal instrumento de gestión socio-
ambiental del PROVÍAS RURAL e IVPs. Este instrumento deberá contar con todo el respaldo 
institucional pertinente, con el fin de adaptar la herramienta a cada una de las etapas del PTRD. 
Otro aspecto crucial es la implementación del Plan de Fortalecimiento de la gestión Ambiental para 
asegurar la transferencia de la administración vial rural a los IVPs durante la gestión socio-
ambiental del PTRD. 
 
Finalmente, los Bancos deben cumplir su labor de seguimiento y monitoreo para asegurar el uso de 
los instrumentos definidos en el MCMSA, y de esta manera que los proyectos cumplan con las 
políticas de salvaguarda durante su realización. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo A 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Emp. RN 022 (Magdalena) - Yauyos 

Departamento: Lima Fecha:
21 Febrero 
2006 

Provincia: Yauyos  
Distrito Yauyos  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R. 

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento rutinario 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Construcción de muros de 
construcción, gaviones y la 
estabilización de taludes 

 

Características y Justificación: 
 

- Longitud: 8+770 Km. medidos con GPS 
según Inventario Vial de La Provincia de 
Yauyos 

- Estado: Regular, al parecer la 
municipalidad ha desarrollado ciertas labores 
de rehabilitación 

- Ancho Promedio de Plataforma: 3.00 m
- Puentes: No hay puentes 

- Justificación: Mejorar la accesibilidad de 
la población a servicios básicos (educación, 
salud, otros), así como permitir el crecimiento 
económico (ferias, mercados más próximos, 
etc.) 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
�� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
�� Mantenimiento Periódico 
 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  

 
Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
n. 

I I II 

Ampliación I II II 
Mejoramiento I II III 

R h bilitación II II III
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�� Caminos de Herradura  
 

Mantenimient
o P

II III III 

3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 

�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 
(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Zonas vulnerables a 
fenómenos naturales 
(Inundaciones, Huaycos, 
incendios, sismos, entre otros) 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

�� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

�� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

�� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación  

9� Zonas con moderado 
riesgo ante potenciales desastres 
naturales ((Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros)  

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

9� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
declaradas como parque 
nacional o de 
amortiguamiento (Mapa de 
zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

�� Áreas con bajo riesgo 
de potenciales desastres 
naturales (Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros) 

9� Ausencia de sitios de 
valor histórico y 
patrimonial (Instituto 
Nacional de Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  
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4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda.  
 

�� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-
ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables.  

9� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-
ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de 
baja magnitud 

 

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3

Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3

5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: o Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: 9 Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros: 



27

7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+00  

8+10  

8. Observaciones 
A pesar de que se trata de una zona con una topografía con altas pendientes transversales, no se 
tiene previsto la ampliación de la vía con lo cual la obras a ejecutar no representan un alto 
riesgo socio-ambiental. Se debe tener especial cuidado con la ubicación del campamento y la 
recuperación de las zonas de explotación una vez que se hayan concluido las obras. 
 
La vía cruza una serie de chacras y sembradíos, razón por la cual se debe tener especial cuidado 
durante la construcción de las obras. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
Cultivos a lo largo de la vía, especialmente al 

inicio del tramo 

 

Foto No. 2
Fuertes pendientes transversales 

 

Foto No. 3
Vista panorámica de la vía donde se observa 

la de la zona y el cause del río bajo la vía. 
 

Foto No. 4
Fin de la vía en Yauyos. 
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Anexo B 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Tarica – Pariahuanca – Aco 

Departamento: Ancash Fecha:
22 Febrero 
2006 

Provincia: Carhuaz  
Distrito Pariahuanca y San Miguel de Aco  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R. 

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento rutinario 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Construcción de muros de 
construcción, gaviones y la 
estabilización de taludes 

 
Características y Justificación: 
 

- Longitud: 21+000 Km 
- Estado: El proyecto se encuentra 

actualmente en ejecución 
- Ancho Promedio de Plataforma: 3.1 m
- Puentes: No hay puentes. 

- Justificación: Mejoramiento del sistema de 
transporte entre los distritos de Pariahuanca y 
San Miguel de Aco. Mejoramiento del 
comercio (agricultura) 

 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
�� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
�� Mantenimiento Periódico 
 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  
�� Caminos de Herradura  
 

Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
n. 

I I II 

Ampliación I II II 
Mejoramiento I II III 

Rehabilitación II II III 

Mantenimient
o P

II III III 

3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 
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�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 
(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Zonas vulnerables a 
fenómenos naturales 
(Inundaciones, Huaycos, 
incendios, sismos, entre otros) 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

9� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

9� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

9� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación  

9� Zonas con moderado 
riesgo ante potenciales desastres 
naturales ((Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros)  

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

9� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
declaradas como parque 
nacional o de 
amortiguamiento (Mapa de 
zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

�� Áreas con bajo riesgo 
de potenciales desastres 
naturales (Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros) 

�� Ausencia de sitios de 
valor histórico y patrimonial 
(Instituto Nacional de 
Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  

4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda.  
 

9� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-
ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables.  

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3
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�� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-
ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de 
baja magnitud 

Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3

5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: 9 Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: o Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros: 
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7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+000  

0+000  

8. Observaciones 
El camino se encuentra en plena ejecución y se pudo observar inadecuado manejo de los 
materiales excedentes que se disponen en las zonas laterales de la vía. 
 
Se ha realizado un desvío de la ruta a la altura de las ruinas arqueológicas de Honkopampa el 
cual ha sido autorizado por los pobladores del lugar. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
Afectación de cultivos a lo largo de la vía en 

construcción 

 

Foto No. 2
Afectación de cultivos a lo largo de la vía en 

construcción 

Foto No. 3
Inadecuada disposición de material en la 

zona arqueológica 
 

Foto No. 4
Inadecuada disposición de material en la zona 

arqueológica 
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Anexo C 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Shillcop – Huarca 

Departamento: Ancash Fecha:
22 Febrero 
2006 

Provincia: Yungay  
Distrito Yungay  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R. 

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento periódico 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Remoción del afirmado 
- Rehabilitación de obras de arte 
- Ensanche de la vía hasta una 

sección de 3,60 m 
- Construcción de obras de arte 
- Afirmado de la vía 
 

Características y Justificación: 
 

- Longitud: 11+000 Km 
- Estado: Mal estado. 
- Ancho Promedio de Plataforma: 3.8 m
- Puentes: No hay puentes 

- Justificación: Brindar un beneficio a los 
pequeños agricultores de la zona 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
�� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
�� Mantenimiento Periódico 
 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  
�� Caminos de Herradura  
 

Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
n. 

I I II 

Ampliación I II II 
Mejoramiento I II III 

Rehabilitación II II III 

Mantenimient
o P

II III III 
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3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 

�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 
(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

�� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

�� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

�� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación  

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

�� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
declaradas como parque 
nacional o de amortiguamiento 
(Mapa de zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

9� Ausencia de sitios de 
valor histórico y 
patrimonial (Instituto 
Nacional de Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  

4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. 

 
�� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-

ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables. 

 
9� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-

ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de 
baja magnitud 

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3

Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3
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5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: o Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: 9� Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros: 
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7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+00  

10+611

8. Observaciones 

Se deben proponer alternativas de solución a las casas que se encuentran ubicadas dentro del 
derecho de vía del camino. Tal y como lo expresa la Política de reasentamiento del Banco 
Mundial, se recomienda encontrar opciones que eviten el reasentamiento involuntario de las 
personas afectadas. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
Vista de una sección de la vía, donde se 

resalta zonas de cultivo 

 

Foto No. 2
Potencial afectación de una casa ubicada 

dentro del derecho de vía 
 

Foto No. 3
Potencial afectación de una casa ubicada 

dentro del derecho de vía. 
 

Foto No. 4
Topografía de la zona. 

 



39

Anexo D 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Suitucancha – Huayhuay – Andaychagua 

Departamento: Junín Fecha:
24 Febrero 
2006 

Provincia: Yauli  
Distrito Huayhuay  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R. 

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento rutinario 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Estabilización de taludes 
 

Características y Justificación: 
- Longitud: 24+980 km. 
- Estado: Primer tramo en buen estado, 

Segundo tramo en mal estado 
- Ancho Promedio de Plataforma: 3.5 m. 
- Puentes: No hay puentes. 

- Justificación: Mejora del sistema de 
transporte del lugar. Impulso de las actividades 
económicas. 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
�� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
9� Mantenimiento Periódico 

 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  
�� Caminos de Herradura  
 

Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
n. 

I I II 

Ampliación I II II 
Mejoramiento I II III 

Rehabilitación II II III 

Mantenimient
o P

II III III 

3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 

�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 

�� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 

9� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
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(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Zonas vulnerables a 
fenómenos naturales 
(Inundaciones, Huaycos, 
incendios, sismos, entre otros) 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

�� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

�� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación 

�� Zonas con moderado 
riesgo ante potenciales desastres 
naturales (Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros) 

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

declaradas como parque 
nacional o de 
amortiguamiento (Mapa de 
zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

�� Áreas con bajo riesgo 
de potenciales desastres 
naturales (Inundaciones, 
Huaycos, incendios, sismos, 
entre otros) 

9� Ausencia de sitios de 
valor histórico y 
patrimonial (Instituto 
Nacional de Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  

4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda.  

 
�� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-

ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables 

 
9� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-

ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja 

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3

Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3
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magnitud 

5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: o Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: 9 Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros 
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7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+000  

0+000  

8. Observaciones 
La primera parte del camino se encuentra en buen estado. Aparentemente la empresa minera 
que utiliza el camino se ha encargado del mantenimiento del mismo. No se observó aspectos 
socio-ambientales que pudieran verse afectados por la rehabilitación de la vía. 
 
La segunda parte se encuentra en mal estado y presenta pendientes pronunciadas, razón por la 
cual se debe tener especial cuidado con la disposición de material excedente. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
Primer tramo en buen estado de Andaychagua - 

Huayhuay 

 

Foto No. 2
Fuertes pendientes transversales en el segundo 

tramo Suitucancha – Huayhuay 

Foto No. 3
Carretera en mal estado en el segundo tramo. 

Fuertes pendientes 

 

Foto No. 4
Fin del tramo en la población de Suitucancha 
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Anexo E 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Bellavista – Santa María 

Departamento: Junín Fecha:
25 Febrero 
2006 

Provincia: Satipo  
Distrito Coviriali  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R. 

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento rutinario 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Estabilización de taludes 
 

Características y Justificación: 
- Longitud: 6+018 Km. 
- Estado: Mal estado. 
- Ancho Promedio de Plataforma: 3.5 m. 
- Puentes: No hay puentes. 

- Justificación: La rehabilitación 
beneficiaría a un grupo importante de 
productores agrícolas de la zona. 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
�� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
9� Mantenimiento Periódico 

 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  
�� Caminos de Herradura  
 

Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
N. 

I I II 

Ampliación I II II 
Mejoramiento I II III 

Rehabilitación II II III 

Mantenimiento 
P. 

II III III 

3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 

�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 

�� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 

9� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
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(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

�� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

�� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación 

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

declaradas como parque 
nacional o de 
amortiguamiento (Mapa de 
zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

9� Ausencia de sitios de 
valor histórico y 
patrimonial (Instituto 
Nacional de Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  

4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda.  

 
�� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-

ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables 

 
9� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-

ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja 
magnitud 

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3

Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3

5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
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Nivel 2: o Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: 9 Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros: 
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7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+000  

0+000  

8. Observaciones 
El Camino se encuentra en mal estado y en la última parte del tramo no es posible el vehicular.  
 
Se tiene previsto la ubicación del campamento en el poblado de Villa Sol, para lo cual el 
contratista ha acordado con los dirigentes que ellos la prestación de un área para las 
instalaciones del campamento y patio de máquinas a cambio de la ampliación y mejoramiento 
de una de las vías principales del pueblo. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
Primer tramo de topografía plana. Mal estado 

del camino 
 

Foto No. 2
Población de Villa Sol donde se ubicará el 

campamento 

Foto No. 3
Dificultad del acceso y uso por parte de los 
campesinos la vía para sacar sus productos 

 

Foto No. 4
Pésimo estado de la vía en la zona de montaña 

al final del tramo 
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Anexo F 

FCSA 
Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos 
 
Nombre del Proyecto: Camino Huacara – Catarata Caracol 

Departamento: Junín Fecha:
25 Febrero 
2006 

Provincia: Chanchamayo  
Distrito San Ramón  
Nombre del 
Evaluador: Julio O. Horna R.  

Firma
:

1. Características del Proyecto 

Objetivo General: 
Rehabilitación y mantenimiento rutinario 
de la vía 
 
Objetivos Específicos: 
- Instalación de alcantarillas, 

cunetas, badenes y estructuras de 
drenaje que faciliten la evacuación de 
corrientes de agua 

- Estabilización de taludes 
 

Características y Justificación: 
- Longitud: 4+000 Km. 
- Estado: Mal estado. 
- Ancho Promedio de Plataforma: 3.0 m. 
- Puentes: No hay puentes. 

- Justificación: La realización del proyecto 
beneficiaría a los pequeños productores 
agrícolas del lugar. 

 

2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto: 
�� Construcción nueva 
�� Ampliación 
9� Mejoramiento 
9� Rehabilitación 
9� Mantenimiento Periódico 

 
Nivel Jerárquico: 
9� CV para Vehículos Automotores 
�� CV para Vehículos Automotores 

Menores  
�� Caminos de Herradura  
 

Matriz No 1

Jerarquía de la Vía Tipo de Obra 
CVVA CVVAM CH 

Construcción 
n. 

I I II 

Ampliación I II II 

Mejoramiento I II III 

Rehabilitación II II III 
Mantenimient
o P

II III III 

3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio 
Alto (A) Moderado (B) Bajo (C) 

�� Presencia de Áreas Bajo 
Régimen de Protección 

�� Áreas de Amortiguamiento 
"buffer" de un Área Protegida 
(Mapa de zonificación ecológica 

9� Áreas antrópicamente 
intervenidas fuera de zonas 
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(Mapa Zonificación 
ecológica de INRENA) 

�� Alto Índice de biodiversidad 
(L. Holdridge, 1978) 

�� Alto grado de Amenaza 
(CITES, Mapa de accesibilidad del 
CIAT) 

�� Alto grado endemismo 
(CITES) 

�� Alto riesgo de degradación 
ambiental (deforestación, caza) 

�� Zona montañosa con relieve 
accidentado (> 35% pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción o ampliación de la 
vía 

�� Presencia de ecosistemas 
críticos (Bosques primarios, 
Humedales,  manglares, entre 
otros) INRENA 

�� Área reconocida como 
territorio Indígena o población 
vulnerable 

�� Sitios de alto interés 
arqueológico y antropológico 
(INC) 

�� Afectación de viviendas o 
predios por la ejecución de las 
obras 

�� Zonas con alto riesgo de 
conflictos sociales, a causa de 
compromisos ambientales 
incumplidos  

(Mapa de zonificación ecológica 
de INRENA) 

�� Moderado-alto índice de 
biodiversidad (L. Holdridge, 
1978) 

�� Moderado-alto grado de 
amenaza (CITES, accesibilidad, 
CIAT) 

�� Moderado-alto grado de 
endemismo (CITES) 

�� Presencia significativa de 
áreas forestales  

�� Moderado peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza) 

�� Terrenos ondulados (15 a 
35% pendiente) cuando se tiene 
previsto la construcción de 
nuevas vías o ampliación 

�� Sitios de moderado interés 
arqueológico y antrópico (Inst. 
Nacional de Cultura, INC) 

9� No se afecta viviendas ni 
predios por la ejecución de las 
obras 

�� Zonas con moderado nivel 
de conflicto social 

declaradas como parque 
nacional o de 
amortiguamiento (Mapa de 
zonificación ecológica 
INRENA) 

9� Bajo-Moderado grado 
de biodiversidad (L. 
Holdridge, 1978) 

9� Bajo-Moderado grado 
de amenaza (CITES, 
accesibilidad, CIAT) 

9� Bajo-Moderado grado 
de endemismo (CITES) 

9� Bajo peligro de 
degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 

�� Terrenos ondulados a 
planos (<15% de pendiente), 
cuando se tiene previsto la 
construcción de nuevas o su 
ampliación. 

�� No se afecta viviendas ni 
predios por la ejecución de las 
obras 

9� Ausencia de sitios de 
valor histórico y 
patrimonial (Instituto 
Nacional de Cultura, INC) 

9� Zonas con bajo nivel 
de conflicto social  

4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto 

�� Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-
ambiental. Los efectos pueden ser de carácter 
irreversibles. Generalmente se trata de obras donde 
se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda.  

 
9� Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-

ambiental. El área de influencia presenta grados de 
menor sensibilidad y las obras no son de mayor 
envergadura. Los impactos son fácilmente 
identificables y mitigables 

 
�� Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-

ambiental. El área de influencia es poco sensible y 
las obras que se tiene previsto desarrollar son de 
baja magnitud 

 
Nota: Proyectos que afecten o se encuentren dentro de 

Matriz No 2

Sensibilidad del Medio 
 Tipo de 

Proyecto 
Alta 

Moderad
a

Baja 

Tipo I Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3
Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3
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Áreas Protegidas o afecten a viviendas y que deban ser 
reubicadas, automáticamente serán categorizados como 
NIVEL 1. 
 

5. Requerimiento de Estudios 
Nivel 1:  o Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental 
Nivel 2: 9 Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental  
Nivel 3: o Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental 

6. Requerimiento de Estudios Complementarios 
1. Plan de Reasentamiento Involuntarios 
2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico 
3. Plan de Pueblos Indígenas 
4. Otros: 
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7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales  

0+000  

Casa 
ubicada 

 

en la vía  
1+100 

 

0+000  

8. Observaciones 

El tramo cruza por debajo de una infraestructura de viviendas como se observa en la foto No 1 
del Panel fotográfico: El consultor deberá proponer alternativas de solución que estén de 
acuerdo con la Legislación Nacional y las Políticas de Salvaguarda de los Bancos. 
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9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo  

Foto No. 1
El camino cruza por debajo de la vivienda. 

Potencial afectación 
 

Foto No. 2
Camino en mal estado con cultivos alrededor de 

la vía 

Foto No. 3
Varios cruces de ríos a lo largo de la vía 

 

Foto No. 4
Difícil acceso en el tramo final de la vía 
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Anexo G 

Lista de Participantes del Taller de Divulgación de los Marcos Socio-Ambientales del PTRD 
Fecha. 27 de febrero de 2006 

 

No Nombre y Apellidos Institución 

01 Ángel Pavel Sosa Espinoza 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 

02 Washington Florez M. 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 
03 Guido Montesinos PROVÍAS RURAL 

04 Ángel Escobar G. 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 

05 Carlos Cornejo Cazorla 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 
06 Ada Pango Nazar DGASA 

07 Walter Pinedo Sánchez 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 

08 Daniel Sánchez García 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 

09 Walter Zencenarro M. 
PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL 
10 Tatiana Lapeyre DGASA 
11 Elsa Palomino P. DGASA 

12 Jorge Alvarez Zanelli 
PROVÍAS 

NACIONAL 
13 Margott de la Cruz PROVÍAS RURAL 
14 María Teresa Gutiérrez PROVÍAS RURAL 
15 Luís Zelaya Arteaga PROVÍAS RURAL 
16 Marco Zambrano BANCO MUNDIAL 
17 Vera Lucía Vicentini BID 

18 
Raúl Torres Trujillo (Director 
Ejecutivo) 

PROVÍAS RURAL 

19 Edgar Quispe R. PROVÍAS RURAL 
20 Julio Horna Rodríguez PROVÍAS RURAL 
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Anexo H 
 

Costos Ambientales del PTRD 
 

No de Proyectos 
Evaluados al Año

Inversión del PMA 
(%)

Longitud 
Promedio (Km)

100.00 2.00 25.00

375,000.00

7,500.00

750,000.00

3,000,000.00

857.14

---

685.71
1,542.85

9.00

857.14

10,285.68

92,571.12

370,284.48

371,827.33Total - Plan de Fortalecimiento

Presupuesto por Km (US$)

15,000.00

(En Dolares Americanos)

Salario+viáticos, de los 9 integrantes 
en un año

1. Inversión del PTRD para los Planes de Manejo Ambiental

Inversión por proyecto

Inversión en el PMA de un proyecto

Salario+viáticos,  por integrante al 
año

Aproximadamente S/. 5 por 
copia en promedio

Considerando un costo de S/. 
20 por invitado en la sede de 

PVR

El salario considerado es de 
S/. 2,000 + S/. 1,000 de 

viáticos

Tipo de cambio: 1US$ = S/. 3.50

3. Costo Total del Manejo Socio-Ambiental del PTRD

3,371,827.33

Salario+viáticos, de los 9 integrantes 
en los 4 años del PTRD

b. Inversión para el Equipo Volante 

Numero de integrantes
Salario+viáticos, por integrante al 

més

PRESUPUESTO AMBIENTAL DEL PTRD

Inversión en el PMA de todos los 
proyectos realizados en un año

Inversión total en los PMA de todos 
los proyectos realizados en los 4 

años del PTRD

2. Plan de Fortalecimiento Institucional del PTRD

a. Promoción y Divulgación de los Instrumentos de 
Gestión

Edición y publicación de los marcos 
socio-ambientales del PTRD: MPPI, 

MPRI, MCMSA (200 copias cada uno)

Inclusión de los mismos en la 
página WEB de los Gobiernos 

Locales, PVR y otros

Talleres para la divulgación de los 
marcos socio-ambientales (2 talleres 
y aproximadamente 60 invitados c/u)

Total - Promoción y Divulgación


