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RESUMEN 

 
 
 
 

Desde la obtención de mi bachiller hasta la actualidad he trabajado en varias 

empresas constructoras y de consultoría de proyectos en edificaciones, de 

las cuales he obtenido experiencia en el rubro de la construcción participando 

como asistente de arquitecto en laejecución de colegios, en la elaboración 

de expedientes técnicos como proyectistas y desarrollo a nivel de 

arquitectura y armado de propuestas para licitaciones. Doy cuenta que le 

presente informe es en base a uno de los proyectos realizados en mi etapa 

de bachiller en los cuales plasmo todo mi conocimiento para el diseño y 

desarrollo del Informe Profesional, teniendo en cuenta toda la normativa 

vigente para su correcto funcionamientoy ejecución. 
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Since obtaining my bachelor's degree until now, I have worked in several construction and consulting 

companies for building projects, from which I have obtained experience in the construction industry, 

participating as an architect's assistant in the execution of schools, in the preparation of technical files 

as designers and development at the level of architecture and assembly of proposals for tenders. I 

realize that this report is based on one of the projects carried out in my high school stage in which I 

capture all my knowledge for the design and development of the Professional Report, taking into 

account all current regulations for its proper functioning and execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La actual documentación de Ingeniería concierne a la valoración de impacto ambiental en la 

construcción del proyecto Mejoramiento Camino Vecinal Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil 

y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota – 

Cajamarca, tiene como propósito reconocer y justipreciar los impactos forjados por el accionar del 

proyecto vial, en el medio ambiente. 

 
A lo largo de la realización de las obras se forjarán derivaciones medioambientales, aquellas 

que serán reconocidas, justipreciadas y confrontadas para su dirección en la actual Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

 
En el proyecto se realizó la caracterización de derivaciones medioambientales cada 200 metros 

del mantenimiento de la vía, identificando los diversos factores que van a ser afectados, luego 

procedemos a la evaluación y obtenemos los factores que son afectados en mayor porcentaje, 

para luego establecer las medidas de mitigación adecuadas para hacer que estos impactos 

ambientales sobre todo los negativos lo sean en una escala relativamente menor. 
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CAPITULO I: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

5.5. SITUACION PROBLEMÁTICA DE LA ZONA. 

 
• Efectos negativos al Medio Ambiente en la Etapa del Mejoramiento Camino Vecinal Centro 

Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo. 

• Deficiente servicio de agua potable. 

• Construcción de letrinas y pozos sépticos. 

• Derrumbes de talud en zonas críticas. 

• Construcción de Canales. 

 
5.6. PROBLEMA. 

 
¿Cuál es el grado de afectación al Medio Ambiente en la Etapa del “Mejoramiento Camino 

Vecinal Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector 

Surumayo, Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota – Cajamarca”? 

 
5.7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

 
5.7.1. Variable independiente. 

• Afectación al Medio Ambiente. 

 
5.7.2. Variables dependientes. 

 

 
5.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 
Se justifica porque se desconoce la cuantía de afectación al Medio Ambiente el 

"Mejoramiento Camino Vecinal Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado 

Tugusa – Sector Surumayo, Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota – Cajamarca". 

Es importante que se conozca la afectación al Medio Ambiente y exponer disposiciones de 

dirección medioambiental. 
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5.9. OBJETIVOS. 

 
5.9.1. Objetivo general. 

 
• Realizar La Identificación y Evaluación Ambiental en el "Mejoramiento Camino Vecinal 

Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, 

Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota – Cajamarca". 

 
5.9.2. Objetivos específicos. 

 

 
5.10. METODOLOGIA. 

 
Respecto a la Valoración del Impacto Ambiental del "Mejoramiento del Camino Vecinal del 

Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, 

Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota – Cajamarca"; la metodología ha sido desplegada de 

la subsiguiente forma: 

• Personalización del proyecto. 

• Personalización del contexto ambiental pre-operacional. 

• Caracterización de las derivaciones medioambientales latentes. 

• Valoración de las derivaciones medioambientales latentes. 

• Indagación y exposición de las vitales derivaciones medioambientales latentes. 

• Régimen de dirección medioambiental. 
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CAPITULO II: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

6.1. ANTECEDENTES. 

 
Siempre se ha comprendido que el progreso del sistema de caminos vecinales de la 

jurisdicción es uno de los estribos de la mejora del distrito de Chiguirip, es en dicha comprensión 

que se manifiesta la escasez de efectuar un Proyecto que mejore el Camino Vecinal del Centro 

Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, concibiendo que 

tal vía de conexión es de total relevancia para la jurisdicción, y dinamizando el progreso de las 

colectividades que se localizan dentro del proyecto. 

 
Anteriormente ha existido una improcedente dirección medioambiental en la edificación de 

dicha trocha carrozable, el cual concibe disímiles diligencias como el desplazamiento y 

desmovilización de máquina y dispositivos; desbroce y siega; incisión de materia suelta; incisión 

en pedrusco suelto; incisión en pedrusco fijo; pulido y tupido de subrasante; entre otras; que 

implican a permutas medioambientales en su entorno de incidencia bajo distintos niveles de 

volumen y relevancia, damnificando así el medio ambiente que nos envuelve. 

 
6.2. UBICACIÓN. 

 
El proyecto consiste en el Mejoramiento Camino Vecinal Centro Poblado Tugusa – Caserío 

Yaquil Y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, Distrito De Chiguirip, Provincia de Chota - 

Cajamarca 

El trecho de la calzada vecinal, se delimita en la Región Quechua del Departamento de 

Cajamarca. 

Dicho trecho está delimitado en El Centro Poblado Tugusa, Caserío Yaquil, Caserío Sivingan 

Alto y Surumayo del Distrito de Chiguirip, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca. 

• Tramo I Tugusa – Yaquil iniciación del tramo empieza a la altura del Km. 32.400 y finaliza en 

el caserío de Yaquil en el Km 9.852 en el caserío de Yaquil. 

• Tramo II Tugusa – Surumayo. - Inicia en la progresiva 1+420 del Tramo I. 
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Localizándose sobre las presentes coordenadas, admitidas con GPS Garmin 12map: 

 
CUADRO Nº 1 
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Zona del Proyecto: 

• Macro localización. 

República del Perú Departamento de Cajamarca 

 

 
• Micro Localización 

Provincia de Chota 
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Tramos en Estudio: Tramo I: Tugusa – Yaquil 

Tramo II: Tugusa – Surumayo 

 
 

 

 

El tráfico por vía terrestre hacia la vía en pesquisa se desenvuelve mediante la carretera 

Chota, Conchan – Chiguirip. 

Tramo I Tugusa – Yaquil: El inicio del tramo empieza a la altura del Km. 32.400 de la 

carretera Conchan – Chiguirip. 

Tramo II Tugusa – Surumayo: Inicia en la progresiva 1+420 del Tramo I. 

La vía en estudio, exhibe un total de 12.100 Km respecto a su longitud. 

 
6.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 
Estudiar los disímiles componentes que comprende el medio ambiente demanda de una 

demarcación antepuesta de la jurisdicción en la que se requiere comprender o examinar sus 

peculiaridades específicas. 

 
Por lo tanto, las áreas de incidencia pretenden limitar el rango de factores medioambientales 

en una delimitación geográfica determinada, pero dada la gran cantidad de variables implicadas 

en la investigación ambiental y su complejidad, cada vertiente o efecto del análisis debe delimitar 

una jurisdicción de incidencia continua e indirecta. 

6.3. ACCESOS. 
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6.4.1. Área de influencia directa. 

 
Decretada por una faja de 100 m. de ancho (50 m. a cada paraje del eje), a lo extenso del 

camino rural. Con carácter general, las áreas de impacto medioambiental directo se limitarán a la 

zona de obra, entre sus concernientes progresivas, canteras, facultad de vía y delimitaciones 

ineludibles para la ejecución del campamento. 

 
La peculiaridad del territorio estudiado es que los habitantes del territorio directamente 

afectado no se encuentran dispersos, sino que se concentran en centros poblados con 

particularidades rurales diferenciadas; fuera de los centros de urbe mencionados, los caminos 

relevados se caracterizan por grandiosos pastizales y pequeñas áreas de bosque con escasas 

casas residenciales. 

 
El área de incidencia inmediata intuye el recinto donde las derivaciones medioambientales 

se dan de manera directa, a lo largo del procedimiento del Mejoramiento del Camino Vecinal; en 

tal situación las poblaciones que se ubiquen en la vía, como son: Centro Poblado de Tugusa, 

Caserío Yaquil, Surumayo. Debidamente, es la superficie donde se erigirán las distintas obras del 

proyecto, donde acontecerá la superior aglomeración de basureros, y en común donde se 

manifieste el superior nivel de damnificación por exposición de materia fina, entre otras vertientes. 

 
6.4.2. Área de influencia indirecta. 

 
La indirecta zona de incidencia es una delimitación superior que la anterior y está 

determinada en una franja de 1 km de ancho de la vía investigada; en la que se consideran varios 

compendios y discernimientos. Esto posibilita la obtención de una amplia visión en relación al 

proyecto, es decir, consiente examinar aspectos de las distintas redes de agua, la extensión de 

sus zonas agrícolas y ganaderas, accesos a la zona del proyecto, conexiones con otras carreteras, 

etc. Esta demarcación condesciende la identificación de impactos potenciales e indirectos. 

 

 
6.5. ECONOMIA, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SALUD. 

 
La metrópoli de los caseríos y centros poblaciones de la delimitación de incidencia inmediata 

del trecho carretero en análisis ha progresado, obteniendo una metrópoli de 975 moradores en 

Tugusa (Según Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda). 
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6.5.1. Economía. 

 
En los Distritos de Chiguirip y Chota, y en el Centro Poblado de Tugusa, Caserío de Yaquil, 

Sector Surumayo específicamente, en cuyos territorios se encuentra el tramo en análisis, el cultivo 

y cría de ganado constituyen el accionar primordial que ejercen en el lugar. La ocupación ganadera 

se cimenta especialmente en el amamantamiento de ganado vacuno lechero, y la producción 

láctea es vendida diariamente al vaso de Leche, Club de madres, queso y quesillo 

 
Respecto a la agricultura, esta presenta mayor desarrollo que la crianza de ganado, puesto 

que, se cosecha papa, maíz, oca, habas, arveja, cebada, etc. Salvo la papa, y maíz, olluco, en 

donde una proporción de la producción está destinada al mercado y la restante, para el consumo 

humano; en relación a los demás productos, estos son netamente derivados para el autoconsumo. 

 
De la misma forma, se destaca la existencia de un mínimo porcentaje de la población 

dedicada a la mercantilización. 

 
En cuanto a la tecnología utilizada se caracteriza por no tener un buen nivel en el manejo de 

los principales insumos agrícolas, mostrándose la carencia de asistencia técnica. El 5% de los 

agricultores usan semilla mejorada y el 95% guarda su propia semilla de su propia cosecha. 

 
6.5.2. Vivienda. 

 
En cuanto al resultado de la encuesta social y del registro de la zona de incidencia directa 

del proyecto las paredes de las residencias están construidas de tierra (adobe tapial), en los techos 

predominan las calaminas, y los suelos de las moradas son de tierra, lo que crea condiciones de 

saneamiento muy vulnerable. 

 
6.5.3. Educación. 

 
La población estudiantil es mayormente en la primaria existiendo un gran porcentaje de 

deserción escolar para el nivel secundario, siendo la migración estudiantil la realidad de los 

pobladores que buscan alcanzar un nivel educativo mayor en las localidades cercanas ante una 

educación con escasa calidad en esa zona. El grado de nivel educativo en los pobladores en su 

mayoría es de nivel básico primaria. Se tienen las siguientes Instituciones: 

 
• Institución Educativa inicial: Centro Poblado de Tugusa, Yaquil. 

• Institución Educativa Nivel Primario: Tugusa, Yaquil, Chiguirip. 

• Institución Educativa Nivel Secundario: Tugusa, Chiguirip. 

• La población adulta tiene un grado de instrucción relativamente bajo. 
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6.5.4. Salud. 

 
Considerando que el bajo nivel de ingresos de la metrópoli se evidencia en un nivel inferior 

de nutrición, alimentación, aunado a ello, las dolencias encontradas en la zona de incidencia del 

proyecto son endémicas, transmisibles o dermatológicas. Debido a ello, los padecimientos 

encontrados son malaria, parásitos, enfermedades de la piel, tuberculosis, fiebre amarilla, 

infecciones respiratorias, resfriados, infecciones estomacales y diarreicas, neumonía y 

bronconeumonía. 

 
Existe un Hospital central en la Localidad de Chota y un Centro Médico en el distrito de 

Chiguirip, las comunidades carecen de puestos de Salud. 

 
En el Centro Poblado de Tugusa (Chiguirip) se cuenta con un Puesto Médico de Tugusa en 

el Distrito Chiguirip. Los medios de salubridad están compuestos por un Galeno, enfermero, un 

técnico en enfermería. 

 
6.6. AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO. 

 
6.6.1. Patrimonio Arqueológico. 

 
En la parte interna de la zona de incidencia del proyecto no data la existencia de escombros 

arqueológicos alterados o quisquilloso de ser impactado por el actual estudio. 

 

 
6.6.2. Identificación de Comunidades Campesinas. 

De la misma manera, no se ha evidenciado la presencia de colectividades campesinas ni 

indígenas dentro de la zona de incidencia del proyecto, pues las unidades agropecuarias que 

existen tienen propietarios particulares. 
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CAPITULO III: 

FACTORES Y ACCIONES AMBIENTALES 

 
7.1. FACTORES AMBIENTALES. 

 

7.1.1. MEDIO FÍSICO. 

 
Implica la fase maciza, que desarrolla los dispositivos biológicos y lleva a cabo todos los 

regímenes fisicoquímicos naturales, así como los provocados por el individuo, debido a la labor 

efectuada en este caso. Por lo tanto, el medio físico circunscribe el estudio de: 

 
7.1.1.1. Aire. 

En las partes más altas a la meseta en aquellas zonas tienen un clima templado frio. Con el 

avance de la tecnología en algunas de nuestras comunidades están en condiciones de crear 

microclimas, utilizando vegetación arbórea, construcciones de pircas de piedras y construyendo 

sus habitaciones en lugares que permitan cortar las corrientes de aire. 

 
Temperatura. 

La situación climática es prudentemente Templada a frío, con una destemplanza media 

periódico de 12.00 ºC con una dispersión característica promedio de 15.20°C, adquiriendo 

cocientes superiores e inferiores intensos de 16.5°C y 5.00°C, comparativamente. 

En el periodo comprendido desde diciembre hasta abril, suelen evidenciarse con mayor 

proporción precipitaciones de tipo pluvial, sin embargo, la sequía se revela de mayo a noviembre. 

Por lo tanto, los condicionamientos climatológicos favorecen el accionar agrícola y ganadero, 

destacando un amplio cuadro de cultivo. 

 
7.1.1.2. Suelo. 

 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR CAPACIDAD DE USO 

Una notable secuela de la meteorización de las piedras por el accionar de la geodinámica 

extrínseca, los erosivos encomendados de ejecutar descomposición o disgregación de las piedras, 

posibilita la localización de las presentes categorías de suelos: 

 
CLASE V: 

Terrenos adaptados para ejecutar el cultivo, con características mínimas de sembríos, tierras 

arenosas y arcillosas, empinada topografía, 40% de promedio en pendiente, proporción de áreas 

poco inclinadas, susceptibles a la erosión pluvial, imperfecto drenaje, minúscula productividad. 

 
Por lo tanto, necesitan intensivos procedimientos de administración y mantenimiento de 

suelos, direccionados al progreso edáfico e inspección de la erosión pluvial. 
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Relieve. 

En su mayoría, la topografía es templadamente abrupta a abrupta. 

Las altitudes cambian desde 2625.00 m.s.n.m. en el paraje originario (km 0+000 - paraje 

más bajo); y 3029.50 m.s.n.m. punto final de tramo I en el caserío de Yaquil (9+852- punto más 

alto). 

 
7.1.1.3. Agua. 

 
La zona de análisis compete a la cuenca del río Tuspon hasta formar el río LLaucano, 

sumamente propicio para el accionar agrícola y ganadero, con un extenso cuadro de cultivo. 

 
El drenaje de calzadas está conformado por dos regímenes relevantes: El régimen interdicto 

de flujos adyacentes (zanjas y cunetas de coronación), y el régimen colateral, compuesto por: 

sumideros, badenes, etc. 

 
 

 
7.1.2. MEDIO BIOTICO. 

 
7.1.2.1. Flora. 

 
En esta región, la flora natural es usualmente inexistente en gran parte de esta zona de vida, 

resultado del constante sufrimiento y sobreexplotación de la agricultura y ganadería por la 

acelerada deforestación. Sin embargo, también se pueden observar bosques relativos con 

cambios menores en algunos otros lugares, preferiblemente en las laderas empinadas de las 

montañas. 

 
La vegetación nativa desarrollada durante la senda de la calzada es insuficiente y tenue, 

prevaleciendo los matorrales y arbustos de tallo perecedero como Mutuy, Shita, Chilca y 

“zarzamora”, arboledas como el “aliso”, eucalipto. De la misma manera, son índices de esta área 

de vida el “carricillo” o “suro”, pauco, sauce, gramíneas, etc. 

 
Respecto a la empleabilidad y capacidad de la tierra, las siembras con mayor relevancia son: 

maíz, olluco, pastos naturales, arveja, ocas, papa, frijol y pastos reformados. 
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7.1.2.2. Fauna. 

 
Está concentrada en su mayoría desde la perspectiva ganadera, donde prevalece el ganado 

vacuno y en su minoría el conejo, gallinas, caballar, caninos, aves, cerdoso, patos, ovino, pavos, 

otros. 

 
En relación al ganado de fauna silvestre, se destaca: batracios (sapos, ranas), aves 

disímiles, donde destacan “palomas”, “gallinazos”, “gavilán” y otros. 

 
 

 
Los vertebrados mamíferos están simbolizados esencialmente por el “zorrillo”, “vizcacha”, 

roedores chicos, etc. 

 
7.1.3. MEDIO SOCIO – ECONOMICO 

 
7.1.3.1. Paisaje. 

 
El paisaje a ser mantenido por las carreteras incluye áreas rurales consistentes en pastizales 

y plantaciones. Estos cambios serán permanentes y aumentarán gradualmente a medida que se 

creen nuevas puertas de entrada a otras industrias. 

 
7.1.3.2. Salud. 

 

 
La máxima preocupación en este sentido es el derrame accidental y potencial de 

combustibles, lubricantes y desechos sólidos que se liberan durante la cocción, líquidos tipo 

contaminantes, los cuales afectan el agua y suelo, específicamente, su calidad. Además, perjudica 

a la vegetación y fauna, ya que la polución no está localizada, ya que puede afectar grandiosas 

áreas debido a las lluvias constantes en el área que pueden provocar escorrentías en las 

principales vías fluviales. 

 
7.1.3.3. Generación de empleo. 

 
El mantenimiento de esta calzada acrecentará las entradas económicas de los residentes 

del centro poblado Tugusa, caserío Yaquil, sector Surumayo, asimismo, comprimirá el peligro de 

mermas respecto a la obtención agrícola y/o pecuaria. 

 
De la misma manera, favorecerá la generación de novedosas actividades tipo mercantiles y 

diferenciará los medios de entradas económicas. En la fase de edificación, será necesario personal 

no calificado, además de, servicios indirectos generadores de trabajo. 
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7.1.3.4. Efecto barrera. 

 
En el desarrollo del proyecto, el personal calificado recorrerá por sitios colindantes hacia 

casas hechas por materia rústica, apreciadas en todo el recorrido, de manera en lejana en casos 

específicos. 

 
7.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES CONTAMINANTES. 

 
Se escogen el principal accionar del proyecto que tienen un impacto y el vinculado de 

constituyentes ambientales del entorno afectado que interferirán con el ambiente socio – 

económico, biológico, sensorial y físico, las cuales intercederán en tal interrelación, seleccionado 

aquellas con probable y característica influencia en relación al ambiente. 

 
 

 
7.2.1. Limpieza y deforestación manual. 

 
Este accionar implica el corte y remoción de todo tipo de vegetación a cada lado de la vía en 

una franja de 2 m en toda la longitud. 

 
La labor se desarrollará de forma específica con la mano de obra no calificada, además de, 

instrumentos habituales como lampas, carretillas, machetes, picos y barretas con cuadrillas en 

relación al volumen de materia a revolver. 
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Trocha en el tramo II, falta de afirmado y obras de drenaje. 

 
7.2.2. Campamento oficinas provisionales. 

 
Se instalará un campamento móvil, que solo tendrá un tiempo de funcionamiento durante la 

ejecución de la obra. Cuenta con letrina como servicios higiénicos, luego de la entrega de obra el 

campamento será desmontado y movilizado, no quedando en ningún lugar del trayecto de la obra. 

El material será de madera habilitada en tablas, en su montaje serán utilizadas las herramientas 

manuales de carpintero y otras de construcción. 

 
7.2.3. Movilización y desmovilización de maquinaria y herramientas. 

 
Respecto a la ejecución de las partidas descritas en el expediente será necesario el traslado 

para la utilización de maquinaria pesada, equipos y herramientas manuales, lo anteriormente 

descrito son de funcionamiento mecánico y eléctricas, dando como resultado de su funcionamiento 

fuertes sonidos común al de su naturaleza. 

La maquinaria pesada es indispensable para la ejecución de los trabajos por su alto 

rendimiento contrariamente traen fuertes sonidos, fugas de aceites, derrames de combustibles, 

etc. que deben ser controladas. 

 
7.2.4. Corte en roca suelta. 

 
Se tendrá que realizar el corte de roca suelta con maquinaria en partes del trayecto, este 

material excedente será trasladado a botaderos destinados. 
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Tramo II: Tugusa - Surumayo 

 
7.2.5. Relleno con material propio. 

 
El relleno consiste en trasladar material afirmado a las zonas desniveladas o cortadas por la 

maquinaria para mejorar el terreno de la vial para luego ser compactado. También en zonas donde 

se han realizado cortes de terreno para la colocación de alcantarillas. 

 
 

Parte Inicial del Tramo II: Tugusa - Surumayo 
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7.2.6. Perfilado y compactado de sub rasante. 

 
Las diligencias detalladas en esta partida incluyen lo referente con el perfilado y compactado 

de la vía. 

El mantenimiento de vías necesariamente consiste en la actividad del perfilado de zonas de 

terreno desniveladas para llegar a tener una uniformidad en su plataforma vial. 

El compactado consiste una vez teniendo la uniformidad del terreno vial en realizar 

actividades con rodillo hasta llegar a tener un terreno completamente compacto que ante los 

factores como lluvia y tránsito tenga una determinada resistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio del 

Tramo I 

Camino Vecinal Tugusa - Yaquil 

7.2.7. Excavación no clasificada para estructuras. 
 

Corresponde al movimiento de tierra con maquinaria, esto para la realización de obrar 

artístico, desagüe: sumideros, zanjas, cunetas, colocación de señales, etc. 

 
7.2.8. Eliminación de material excedente. 

 
De todas maneras, ante las actividades de movimiento de tierras va a existir un excedente 

de material, el cual tiene que ser transportado por maquinaria hasta los puntos designados como 

botaderos. Traslado de volúmenes de material de taludes derrumbados, también en el manejo de 

canteras y botaderos se realizará esta actividad. 

 
7.2.9. Vaciado de concreto f'c (kg/cm2). 

 
Dicha actividad será realizada en puntos específicos como por ejemplo en la construcción 

de la protección de la entrada de las alcantarillas se realizará el vaciado de concreto con un f´c de 

acuerdo a las EETT, construcción de badenes. En algunos casos se utilizarán en las obras 

provisionales. 
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7.2.10. Demolición obras provisionales. 

 
Esta actividad genera ruidos molestosos para la población y fauna doméstica o silvestre 

existente en la zona, por el uso de equipos para la destrucción de concretos provisionales y 

concretos de obras anteriores al actual proyecto. 

 
 

 
DIAGRAMA DE FACTORES AMBIENTALES. 

 

 
Diagrama N° 01 
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CAPITULO IV: 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
8.1. GENERALIDADES. 

La relevancia de reconocer las secuelas ambientales se encuentra en la constitución de los 

cimientos para la confección del régimen de administración ambiental, donde se proponen una 

serie de disposiciones que posibilitarán la evasión y mitigación de los efectos negativos 

ambientales a favor de la subsistencia del ecosistema. 

 
El reconocimiento de las secuelas potenciales vinculadas con las disímiles etapas de un 

proyecto, es considerado el primer accionar a ejecutar en cualquier análisis de efecto ambiental. 

Aunado a ello, la valuación de efectos producidos por la ejecución del proyecto es necesario para 

caracterizar los efectos negativos y describir la probabilidad de evitarlos, compensados o mitigados 

por medio de tácticas concretas, con el propósito de desarrollar las obras con un perjuicio inferior 

en la zona de incidencia. 

 
Con el fin de decretar las secuelas positivas y negativas más significativas que se pueden 

producir durante la realización del proyecto, se han tenido en cuenta los factores relevantes y se 

les ha asignado el grado más significativo de la fase: construcción, en función de la medida en que 

se produzcan respecto al ambiente, además de, la relevancia que pueda tener en la actuación 

individual en función del período en el que se vean perjudicados. 

 
a) Actividades relevantes del proyecto. 

- Tala y Desbroce 

- Actividades del movimiento de tierras. 

b) Componentes ambientales que podrían sufrir impactos 

Materia particulada. 

Aire Sonido. 

Manifestación de gases. 

 
Agua Freática. 

Suelo Cambio de uso. 

Flora Hierbas, arbustos y árboles. 

Fauna Biodiversidad. 

Económico Generación de empleabilidad. 

Social Salud y seguridad. 
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8.2. TIPOS DE IMPACTOS. 

 
Se prevé que la contingencia de secuelas ambientales implicará un vínculo de forma básica 

con la administración de zonas temporales (maquinaria y canteras). En mayor proporción se 

evidencia en el frontis de labores de la obra, además de la movilidad de la tierra (corte y relleno) 

en toda la vía, formación de pavimentación. 

 
Por medio de su estudio para ingeniería geográfica, Coronel y Graefling (2002) plantean las 

presentes peculiaridades. 

 
8.2.1. IMPACTOS POR LA VARIACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

 
Impactos positivos.- De acuerdo con los criterios teórico, científico, legal, social y factores 

externos de la completa acción, reconoce un progreso en la zona por la ejecución del proyecto. 

 
Impactos negativos.- Efecto traducido como el menoscabo de valor ecológico – productivo, 

paisajístico, cultural – estético o en el acrecentamiento de las secuelas ocasionadas por la 

polución, además de los peligros medioambientales, los cuales relegan la zona. 

 
8.2.2. IMPACTOS POR SU INTENSIDAD O GRADO DE DESTRUCCIÓN. 

 
Impacto notable o muy alto.- Secuela evidenciada en la alteración del ambiente, procesos 

necesarios o recursos naturales, que generen consecuencias apreciables en el futuro. Además, 

manifiesta una destrucción total del elemento destacado en el caso se ocasiona el impacto. Si se 

ejecuta una completa destrucción, el impacto es considerado como total. 

 
Impacto mínimo o bajo.- Secuela que evidencia una inferior cataclismo del elemento 

estimado. 

 
Impactos medios o altos.- Secuela evidenciada como una variación de los factores o del 

medio ambiente en su totalidad, cuyos efectos son situados dentro de los anteriores niveles. 

 

 
8.2.3. IMPACTOS POR SU EXTENSIÓN. 

 
Puntual.- Secuela muy situada por un accionar impactante. 

 
Parcial.- Secuela una influencia en el medio. 

 
Extremo.- Secuela detectada en mayor proporción del medio. 

 
Total.- Secuela evidenciada de forma general en el medio. 
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8.2.4. IMPACTOS POR SU PERSISTENCIA. 

 
Impacto temporal.- Secuela que implica variación no inmutable en el tiempo, resaltando 

una manifestación temporal que puede ser determinada. 

Fugaz: Duración inferior a un 1 año 

Temporal: De 1 a 3 periodos anuales 

Pertinaz: De 4 a 10 periodos anuales 

 
Impacto permanente.- Su influencia implica una variabilidad infinita en la influencia de 

factores ambientales importantes sobre la estructura o función del sistema local de vínculos 

ambientales o ecológicos. En otras palabras, ahorra tiempo, por ejemplo, en la construcción de 

carreteras. 

 
8.2.5. IMPACTOS POR LA INTERRELACION DE ACCIONES Y/O EFECTOS. 

 
Simple.- Secuela evidenciada respecto a un elemento ambiental, o un accionar 

particularizado, sin derivaciones en la inducción de acopio, sinergia y secuelas. 

Ejemplo: La edificación de una calzada de penetración en el boscaje acrecienta la 

transitabilidad vial. 

 
Acumulativo: Secuela que, al ser prolongada en el tiempo, el accionar del inductor 

acrecienta paulatinamente su gravedad al temple mediante de tácticas de supresión con certeza 

temporal equivalente a la del aumento del accionar generador de la secuela. 

Ejemplo: Edificación de un área festiva junto a una calzada. 

 
Sinérgico.- Esto ocurre cuando los efectos combinados de varios factores o actividades al 

mismo tiempo suponen que el impacto sobre el medio ambiente es mayor que los efectos 

combinados de eventos individuales considerados por separado. 

De la misma manera, se integra en este tipo de secuela a efectos cuyo accionar incita con 

la época del surgimiento de otros nuevos. 

 
8.2.6. IMPACTOS POR LA RELACION CAUSA-EFECTOS. 

 
Directo.- Secuela que posee una influencia contigua en algún componente ambiental. 

Ejemplo: Poda de arboledas en zona boscosa. 

 
Indirecto.- Secuela que implica una influencia contigua en relación a la dependencia o 

respecto de un constituyente ambiental con otro, por ejemplo, la Degradación del boscaje como 

derivación de la precipitación ácida. 
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8.2.7. IMPACTOS POR SU PERIODICIDAD. 

 
Continuo.- Secuela manifestada por medio de regulares perturbaciones en su persistencia, 

por ejemplo, canteras. 

 
Discontinuo.- Secuela evidenciada mediante de irregulares perturbaciones en su 

persistencia, por ejemplo, ladrilleras. 

 
Periódico.- Secuela manifestada con un continuo e intermitente accionar en el tiempo, por 

ejemplo, quemas forestales en verano. 

 

 
8.2.8. IMPACTOS POR SU CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN. 

 
Irrecuperable.- Perturbación en el medio o menoscabo que implica la imposibilidad de 

remediar mediante el accionar humano y natural. 

Ejemplo: Obras en las que se interpone hormigón o cemento, son irrecuperables. 

 
Irreversible.- Secuela que implica impedimento extremo de recomenzar mediante factores 

naturales al anterior contexto al accionar que lo origina. 

Evidencian secuelas inalterables las áreas que se van hiriendo hasta ingresar en régimen de 

desertificación indestructible. 

 
Recuperable.- Secuela en donde la perturbación puede ser eliminada por el accionar 

humano, mediante el establecimiento de adecuadas tácticas, además de ello, puede ser 

reemplazada. 

 
Reversible.- Secuela donde la perturbación suele ser asimilada por el contexto medible en 

un periodo de tiempo, a causa de la funcionabilidad de procedimientos naturales de la ecológica 

sucesión y medidas de depuración del entorno. 

 
Mitigable.- Secuelas en donde la perturbación suele ser mitigable de forma sostenible, por 

medio de la aplicación de estrategias adecuadas. 

 
Fugaz.- Secuela que mantiene una inmediata recuperación tras el culmen del accionar, 

además, no detalla tácticas protectoras. Por lo tanto, cuando culmina el accionar, finalizan las 

secuelas. 

Un ejemplo es el ruido originado por las maquinas. 
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8.2.9. IMPACTOS POR SU NECESIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA 

 
Critico.- Secuela con una dimensión superior al índice aceptado es irrecuperable, debido a 

ello, no posee ningún tipo de recuperación, así se apliquen medidas adecuadas, por lo tanto, se 

evidencia una pérdida total de los condicionamientos ambientales. 

 
Severo.- Secuela en donde las circunstancias del medio implican una recuperación aunada 

con aplicación de medidas, incluso, resalta un dilatado lapso de tiempo. Por lo tanto, solo las 

recuperables derivaciones favorecen la aplicabilidad de tácticas correctoras. 

 
Moderado.- Secuela que no incluye medidas intensivas y en donde la recuperación del 

estado medioambiental no implica un largo lapso de tiempo. 

 
8.3. METODOS DE IDENTIFICACION. 

 
Implica una matriz de reconocimiento de secuelas y la matriz de relevancia, en las columnas 

de evidencia el accionar y en las filas, los componentes ambientales, capaces de ser alterados o 

impactados. 

Aunado a ello, se ejecuta la matriz de Valuación de efectos, donde de decretará los valores 

brindados como resultados de la identificación que la labor a ejecutar ocasiona derivaciones que 

impactarán en la obra, destacando los tramos del recorrido donde se evidencia con mayor 

exactitud. 
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CAPITULO V: 

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
9.1. GENERALIDADES. 

 
El actual capítulo presenta como propósito, ejecutar el estudio de las implicaciones 

ambientales del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal del Centro Poblado Tugusa – 

Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector Surumayo, Distrito de Chiguirip, Provincia de 

Chota – Cajamarca". En tal estudio se considera los factores ambientales y el accionar del 

proyecto; los primeros implican afectación y, los segundos, con la capacidad de impactar, con el 

propósito de reconocer tales impactos y ejecutar un estudio y detalle correspondiente. 

 
Dicha etapa posibilitará la obtención de indagación para constituir la posterior etapa “Plan de 

Manejo Ambiental”, direccionado al logro del procedimiento constructivo y funcionabilidad de dicha 

obra, ejecutada en relación con el mantenimiento medioambiental. 

 
Después de reconocer las derivaciones ambientales ocasionadas en la ejecución del 

proyecto, ejecutará la valuación de la dimensión y relevancia de los mismos. 

 
9.2. ALGORITMO DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

 
Después de reconocer el accionar y componentes del medio que pueden ser impactados, la 

Matriz de Relevancia posibilitará la obtención de una valuación cualitativa al grado solicitado por 

una EIA. 

 
De la misma manera, cuando de reconocer las posibles perturbaciones, es necesario 

preverlas y valorarlas. 

 
No es posible traspasar del reconocimiento de secuelas a un procedimiento de valuación de 

las mismas, sin ejecutar una valoración anticipada (realización de estudio, descripción y análisis 

de constituyentes más relevantes). 

 

 
Gracias a la Matriz de Relevancia se pueden reconocer las diversas acciones generadoras 

de mayores secuelas y la que requiere mayor atención. Por otro lado, gracias a la Matriz de 

Valuación Cualitativa es posible reconocer el más agresivo accionar y los constituyentes que 

generan fragilidad. 

 
A cada casilla se tiene reconocido una secuela, se le decretará su relevancia empleando el 

algoritmo que se detalla a continuidad: 

 

 
ALGORITMO PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE IMPACTO (I) 
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Donde: 

 

- (IN) INTENSIDAD: 

Factor de influencia del accionar sobre el constituyente, en el ámbito determinado en el que 

procede. 
 

- (EX) EXTENSION: 

Zona de incidencia teórica de la secuela respecto con el contexto del Proyecto. 

 

- (MO) MOMENTO: 

Periodo de exposición de la secuela indica al lapso de tiempo que ocurre entre el accionar y 

el inicio del impacto, sobre el constituyente del medio estimado. 
 

- (PE) PERSISTENCIA: 

Lapso de tiempo que persistiría la secuela desde su advenimiento y partiendo del 

constituyente perjudicado regresaría a las circunstancias originarias. 
 

- (RV)REVERSIBILIDAD: 

Probabilidad de restauración del constituyente perjudicado por el proyecto, es decir, la 

probabilidad de regresar a los condicionamientos originarios antepuestas al accionar, mediante 

medios naturales. 

 

- (SI) SINERGIA: 

Esta propiedad explica la amplificación de dos o más simples secuelas. El mecanismo de 

desempeño general del efecto simple causado por acciones que operaron simultáneamente fue 

mayor de lo que se esperaría del accionar causó la ejecución de operar de forma independiente 

en lugar de simultáneamente. 

 
 

- (AC) ACUMULACION: 

Acrecentamiento paulatino de la exposición de la secuela, cuando subsiste continua o 

reiteradamente el accionar que lo ocasiona. 
 

- (EF) EFECTO: 

Atributo referido al vínculo causa – efecto. Manera de exposición de la secuela sobre un 

constituyente, como derivación de un accionar. 
 

- (PR) PERIODICIDAD 

Precisión de la exposición de la derivación. 

 

- (MC) RECUPERABILIDAD: 

Probabilidad de regresar a las circunstancias originarias antes del accionar, mediante la 
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mediación humana (empleabilidad de tácticas correctivas) 
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CUADRO DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

CUADRO N° 02 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTA DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA 

 

 

 
 
 
 

9.3. METODO DEL INSTITUTO BATELLE – COLUMBUS 

 
Posibilita la valuación sistemática de las secuelas ambientales de un proyecto, por medio de 

la empleabilidad de índices homogéneos, derivados de la transformación de un indicador en un 

determinado índice vinculado con la calidad medioambiental. 
Las primordiales peculiaridades son: 

- Su régimen de categorización jerárquica; 

- Su unidad de medida (UIA); y 

- Su señalización de zonas ecológicamente sensitivas. 

Uno de los escasos análisis serios respecto a la apreciación cualitativa. 

 
Posee un esquema de árbol que incluye constituyentes en cuatro magnitudes, en primer 

lugar, los constituyentes ambientales se aclaman categorías; en segundo nivel, componentes; en 

tercer nivel, parámetros y, en cuarto lugar, se decretan mediciones. 

 
Dichos niveles van de manera progresiva a la indagación que contribuyen (el primer nivel es 

el que brinda menor aporte), en el tercer nivel (de los índices) cada constituyente evidencia un 

punto de vista ambiental con concepto (nivel cimentado en régimen). 

 
Con el propósito de conseguir la matriz de relevancia es importante reconocer los 12 

anagramas que intermedia a saber +/-I, EX, MO, PE, RV, SI, AC, EF, PR, MC, I, los mismos son 

considerados en el cuadro N° 01 “Importancia del impacto”. 

 
Se presentan las consideraciones en relación a la relevancia que posee la presente 

metodología: 

 

 

 
Con la posesión de la matriz de relevancia, es posible reconocer cuál es el accionar que 

ocasiona mayores efectos y cuáles requieren mayor grado de asistencia. Por otro lado, con la 

elaboración de la matriz de valuación cualitativa es posible reconocer el accionar más agresivo y 

los factores con mayor fragilidad. 
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5.4. LA MATRIZ DE CONVERGENCIA. 

 
La metodología proporciona un análisis detallado de varias diligencias realizadas durante la 

implementación del proyecto para reconocer y valuar los efectos ambientales potencialmente 

beneficiosos y nocivos sobre los constituyentes físicos, biológicos y socioeconómicos del 

ecosistema del proyecto, por ejemplo, los principales efectos ambientales pueden perturbar la 

prueba del factor proyecto. 

 
A CONTINUACION SE DESARROLLA LO SIGUIENTE: 

 
 

 
✓ HOJAS DE RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS AMBIENTALES. (Ver anexos) 

 
✓ MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL (Ver anexos). 

 
✓ MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL (Ver anexos). 

 
✓ HOJAS DE CALCULO – DETERMINACION DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO CADA 200 

METROS (Ver anexos). 
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CAPITULO VI: 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

El Plan de Manejo ambiental se encuadra en la táctica de amparo e impulso ambiental a lo 

largo del progreso de las diligencias de este proyecto. 

 
Los colaboradores comprometidos con la realización de los Programas Ambiéntales, 

corresponderá adoptar aprendizaje y adiestramiento ineludibles, de tal forma, que les 

condescienda efectuar con superación las tareas encargadas. Esta labor está confiada por un 

supervisor ambiental. Los temas residirán en relación al Control Ambiental, Seguridad Ambiental 

y Prácticas de Prevención Ambiental. 

 
Para reducir el impacto ambiental sobre los animales, las plantas, las personas, el suelo y el 

agua, en el proceso de mejora de las carreteras es necesario asegurarse de que toda la 

maquinaria y los equipos estén en buen estado de funcionamiento y conducción, con el propósito 

de evidenciar una alteración mínima y trivial. 

 
10.1. OBJETIVOS. 

 
Conseguir el mantenimiento del medio ambiente a lo largo del afirmado y maniobra del 

camino. 

 
Instaurar un vinculado de estrategias ambientales para optimizar y/o conservar la calidad 

ambiental de la zona de incidencia del Proyecto vial, de tal manera que se evadan y/o atenúen las 

derivaciones ambientales negativos, y consigan, en el caso de las derivaciones ambientales 

positivos, forjar una superior secuela ambiental, tanto en el ámbito local como zonal. 

 
10.2. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
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10.2.1. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACIÓN 

AMBIENTAL. 

 
En esta etapa se reconocerán los medios necesarios para evadir perjuicios superfluos 

procedentes de la inexistencia de atención o de organización defectuosa de las sistematizaciones 

del proyecto. 

 
10.2.1.1. Disminución de la calidad del aire. 

 
• Se debe comprobar fortuitamente que el equipo y la máquina cargante se localicen en un estado 

adecuado tipo maquinal y carburador, oprimiendo así las manifestaciones de gases. 

• Para soslayar el levantamiento de la materia acentuada cercana a canteras, campamentos y la 

población se deberá humedecer regularmente. 

• El envío de material derivado de las canteras incumbirá una protección con lonas remojadas 

para soslayar su menoscabo en el ambiente, y la magnitud que imputará el automóvil no 

sobrepasará la dimensión del mismo. 

• Está prohibido de forma total la incineración de desechos sólidos de cualquier forma. 

• Con el fin de soslayar malos olores producidos por las letrinas, se debe aplicar regularmente en 

el interior del pozo una capa de cenizas o cal, cubriendo en su totalidad la superficie 

condescendida por inmundicias y orina. 

• Los trabajadores más expuestos al polvo requerirán protección respiratoria. 

 
10.2.1.2. Disminución de la calidad del agua. 

 
Para soslayar la mengua de la calidad de agua se encomienda la aplicación de las presentes 

medidas ambientales: 

 
• El contratista aplicará estrategias concernientes para evitar la aparición de vertidos ocasionales 

de elementos contaminantes respecto al recurso hídrico superficial como por ejemplo señales 

informativas. 

 
• Se impide expulsar restos sólidos domésticos forjados en el acantonamiento de obra, 

direccionado canales y quebradas de riego contiguos a la vía. 

 
• No se admitirá el derramamiento continuo de residuales de lubricantes, aguas servidas, sebos, 

carburantes, etc. a las vertientes de agua frívolas. 

 
• El acopio de carburante y sostenimiento de las máquinas, circunscribiendo el lavado, se 

perpetrará sólo en el área predestinada para el acantonamiento de obra, consumándose de 

manera que se soslaye la bifurcación de sustancias contaminantes. 

 
• Están contraindicadas las diligencias de sostenimiento cerca o en las vertientes de aguas 

frívolas. 
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10.2.1.3. Disponibilidad del agua. 

 
• Asegurar la forma de evitar tomar agua de fuentes que puedan secarse o de conflictos de agua 

continuos con los residentes cercanos. Certificar el uso de sistemas de drenaje adecuados para 

el mantenimiento de caminos, turbidez de recursos o inundaciones de áreas aledañas. 

 
10.2.1.4. Deterioro de la calidad del suelo. 

 
• Todas las áreas utilizadas en este proyecto vial se sembrarán con vegetación, ya sea en la 

construcción de un campamento o en la construcción de un patio de máquinas. Durante la 

restauración de estas áreas, se debe utilizar la tierra orgánica removida del sitio de tala o 

remoción. 

 
• Todos los residuos de los combustibles, y aceite incinerado que proceden de las automóviles y 

máquinas deben ser colocados en bidones para luego conservarlos en un botadero provisional 

hasta su respectiva eliminación. Instalar letreros que recuerden a los empleados que no 

derramen aceite, grasa o lubricantes en el suelo. El reabastecimiento de combustible y la 

conservación de los equipos, incluida la limpieza, solo se realizarán en áreas designadas para 

campos de trabajo, de manera que se evite la liberación de contaminantes al suelo. 

 
• El Contratista debe delimitar el área ineludible de trabajo para establecer las obras 

premeditadas, con el propósito de disminuir las consecuencias de suelos contiguos a la vía. 

 
• La tierra orgánica de las áreas afectadas será removida y almacenada en instalaciones de 

trabajo y temporales (campamentos) para el resto de los materiales y colocada en un lugar 

seguro para su uso posterior en las actividades de restauración de la intervención de áreas o 

taludes de vegetación estable. 

 

 
10.2.1.5. Emisiones Sonoras. 

 
• El estado de los silenciadores de las maquinarias debe ser verificados de manera progresiva 

para su empleabilidad con el propósito de soslayar la expresión de excesivos sonidos por una 

inadecuada ordenación que presenta efectos a la urbe y colaboradores del proyecto. 

 
Algunas actividades acrecentarán la manifestación de ruidos en relación a los constituyentes 

del medio ambiente puntualmente. Las áreas precisas donde se ocasionarán tales ampliaciones 

son referentes al aprovechamiento de la cantera; para lo cual se encomienda: 

 
• Establecimiento de señales preparatorias y explicativas en el área de cantera para impedir la 

accesibilidad al área de labores de todo individuo extraño y no autorizado al proyecto. 

 
• Todo el personal de obra, será suministrado del mecanismo de amparo auditivo ineludible. 
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10.2.1.6. Alteración Paisajista. 

 
• Los residuos de las actividades laborales no deben dejarse a la vera de la vía en ningún caso. 

Los restos de la construcción del campamento no deben dejarse en su lugar y, por lo tanto, se 

les asignarán destinos apropiados. 

 
10.2.1.7. Compactación del suelo. 

 
• La instalación y explotación de la cantera, campamento y trituradora se realizará en un área 

alejada del terreno de producción, por lo que no afectará la calidad del suelo en dicha área. 

 
• Los automóviles y máquinas solo podrán transitar por áreas habilitadas para soslayar la 

compactación del suelo. Se requerirá consentimiento al supervisor de obra con el propósito de 

trasladarse en lugares no previstos, considerando razones con total justificación. 

 
10.2.1.8. Pérdida y alteración de la cobertura vegetal. 

 
• Inspeccionar las emisiones de partículas, soslayar la acumulación de partículas en las 

superficies de la planta y las áreas de trabajo húmedas y la vegetación al borde de la carretera 

mediante el mantenimiento adecuado de los filtros de las máquinas y el uso de tanques de 

agua. 

 
• Las áreas contiguas a la vía ostentan insuficiente flora silvestre, por lo cual, las derivaciones 

serán minúsculas. 

 
• El Contratista no debe ocasionar alteraciones no previstas, como derivación del progreso del 

alineamiento de la vía, además de, la empleabilidad de los almacenes que acopian 

sobreabundantes de obra, cantera y disposición de acantonamiento de obra. 

 
10.2.1.9. Efectos en la Salud. 

 
• Se equiparará los Centros de salud más colindantes a las áreas de labores. 

 
• Si se instalan campos de trabajo fuera de las zonas residenciales, el agua empleada debe ser 

adecuada para el consumo humano, en este sentido se recomiendan métodos de tratamiento 

como la cloración en tabletas. 

 
• En los campamentos de trabajo se puede excavar un tanque para la disponibilidad de 

excrementos y aguas servidas en zonas que no impacten particularmente los cuerpos de agua 

y áreas de cultivo. Durante la construcción, las paredes y el fondo de los tanques tuvieron que 

ser impermeabilizados. 

 
• Se corresponderá transponer al personal a una posta colindante a la zona del proyecto, en caso 

de derivaciones respecto a la salud de los operarios, por la aspiración de gases y quemaduras. 
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• Los colaboradores de la obra incumbirán estar instruidos de las proporcionadas pautas de 

pulcritud del acantonamiento y de limpieza personal. 

 
• Los colaboradores de la obra convendrán tener con un certificado de salud reciente, consignada 

por el área de salud concerniente. 

 
• Se encomienda al Contratista comunicar a los colaboradores de la obra sobre los padecimientos 

reportados con mayor periodicidad en el área de incidencia del proyecto, que intuyen las 

contaminaciones respiratorias agudas y contagios diarreicos, con el propósito de tomar las 

estrategias convenientes. 

 
 

 
10.2.1.10. Transitabilidad de vehículos. 

 
• Conexión adecuada en relación a los territorios de iniciación de las obras, los potenciales 

desvíos contractuales, limitaciones a automóviles, entre otros. 

 
• Contar con vigías para controlar el tránsito en zonas puntuales de trabajos con maquinarias. 

 
• Con una conveniente señalización vertical en la vía. 

 
10.2.1.11. Generación de Empleo. 

 
• Para los colaboradores, especialmente para personal no calificada, los más pobres y aptos, 

principalmente los residentes de los pueblos cercanos a la carretera, las personas cercanas a 

la carretera, deben clasificarse en la medida de lo posible. 

 
• De la misma manera, las empresas constructoras deberán informar a la población del territorio 

donde se ubica el proyecto vial sobre la política de contratación de personal, el dígito de 

empleados y las exigencias mínimas laborales, difundiendo así la verdadera empleabilidad 

requerida para la obra. 

 
10.2.1.12. Posible alteración ambiental en el entorno del Campamento de Obra. 

 
• Disponer el acantonamiento en un área separada de centros poblados para soslayar posibles 

problemas sociales y en zonas que no empleen fuentes de agua de urbes colindantes. 

 
• La materia de los acantonamientos corresponderá ser prefabricado para su factible disposición 

y devastación, con la responsabilidad de restituir dicha área al culminar la obra. 

 
• Se impedirá en la medida de lo posible la destitución del terreno; por lo que, hay que almacenar 

la topografía natural con el propósito de no efectuar movilidad excesiva de tierra. 
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• Debe ser ineludible la destitución del suelo en el área de instalación del acantonamiento de 

obra; la cobertura superficial de materia orgánica destituida debe ser favorablemente acopiada 

y salvaguardada para su doble empleabilidad en la reconstrucción del área perturbada. 

 
10.2.1.13. Posible alteración ambiental en el entorno de canteras. 

 
• Si un río o arroyo crece inesperadamente, se debe considerar la construcción de presas de 

cantera aluvial o barreras de material para proteger los sitios de minería y/o acumulación de 

material. 

 
• Las canteras deben considerar métodos y procedimientos adecuados y seguros para su uso en 

el diseño de accesos, taludes de trabajo, taludes al final de la cantera, alturas de taludes, frenos 

de drenaje y garantía. 

 
• En general, se debe ejecutar un ajuste paisajístico del área explotada. 

 
• Para reducir la manifestación de partículas sólidas (polvo) a lo largo el transporte de material 

desde la cantera hasta el área de trabajo, las superficies deben humedecerse y cubrirse con 

películas o mantas para no molestar a personas, plantas, animales, agricultura, vivienda y otros. 

 
• En el aprovechamiento de las canteras, soslayar el desequilibrio de taludes de trabajo y talud 

final, contraindicado ocasionar derroques y deslizamientos. 

 
10.2.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL. 

 
El plan posibilitará una valoración habitual, integral y indeleble de las variables tipo 

ambientales, incluidas las dinámicas biofísicas, socioeconómicas y culturales, con el propósito de 

brindar averiguación precisa y reestablecida para los dictámenes encaminados a la protección 

ambiental durante el mejoramiento vial; para monitorear el medio ambiente es relevante tomar en 

cuenta las presentes consideraciones generales de impacto. 

 
A lo largo de la construcción del proyecto, el programa de vigilancia y seguimiento ambiental 

será responsable del seguimiento ambiental por parte de profesionales calificados para verificar y 

evaluar el cumplimiento de las medidas previstas en el plan de manejo ambiental, el cual 

corresponderá considerar los siguientes factores: 

 
• La Supervisión Ambiental corresponderá comprobar que el accionar de reforestación se 

instruyan preponderantemente en diciembre – abril, en que las lluvias presentan mayor 

intensidad. Por lo que, se testifica el enraizamiento e incremento de las especies típicas 

situadas. 
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• La reforestación ejecutada deberá ser monitoreada progresivamente con el propósito de 

decretar si es que su institución, como táctica de estabilidad de los taludes (primariamente en 

las zonas de botaderos DME y canteras) ha dado derivaciones placenteras. 

 
• Se evaluarán las precipitaciones y con ello, manifestar la adecuada maniobra del sistema de 

drenaje. 

 
• Se efectuará la inspección y persecución de los residuos contaminantes ocasionados, hasta su 

última disponibilidad, para soslayar la perturbación del ambiente. 

 
• Los factores de manifestación de materia particulado y la concepción de sonidos deben ser 

registrados y controlados, por localizarse la vía atravesando El Centro Poblado de Tugusa, 

Caserío de Yaquil, y Sector Surumayo. 

 
• La Supervisión Ambiental exigirá al Contratista la exposición de un Plan de Explotación de las 

Canteras que serán empleadas, donde se deben integrar: 

 
 

 

10.2.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 
El programa domina un manual general educativo y aprendizaje ambiental, que tiene como 

fin mejorar y educar a todos los constructores, técnicos y profesionales (contratistas) involucrados 

en proyectos viales sobre la relevancia de la conservación y amparo del ambiente del entorno vial 

que requiere técnicas adecuadas o técnicas compatibles con el entorno. 

 

 
Teniendo en cuenta que los caminos pasan por áreas densamente construidas y tierras 

cultivadas, la rehabilitación de caminos tendrá un impacto en el medio ambiente, por lo que, se 

prevé que el personal de construcción involucrado en la construcción de caminos deberá ser 

educado y capacitado para cuidar el medio ambiente. En este sentido, se deben considerar las 

siguientes acciones: 

 
• La empresa Contratista constituirá exposiciones de educación ambiental encaminadas a sus 

obreros al inicio de sus labores diarias; de manera que sean conscientes de la relevancia que 
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tiene la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de los recursos naturales de la 

zona. 

 
• Las exhibiciones se centrarán en los estándares básicos de higiene en el cuidado de la salud, 

comprenderán los padecimientos respiratorios y digestivos que se encuentran en la región y 

hablarán sobre códigos de conducta para evitar ataques a las buenas prácticas por parte de los 

lugareños. 

 

 
10.2.4. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

 
Tiene como finalidad proyectar, instituir y direccionar las maneras de cooperación consciente 

para la precaución, elaboración y ablandamiento ante posibles contextos de emergencia, con el 

propósito de soslayar el perjuicio a los recursos humanos, ambientales y materiales. 

 

 
10.2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

 
a) Equipo de Contingencia. 

 
• El Contratista debe decretar el mecanismo ineludible para brindar una conveniente aplicabilidad 

al Programa de Contingencia; para enfrentar los peligros de peripecias y contingencias. 

 
• Se capacitará al equipo de trabajo en relación al proceso adecuado para enfrentar los distintos 

peligros reconocidos, reconocer la aplicabilidad de las herramientas y los procesos de primeros 

auxilios. 

 
b) Implementos de primeros auxilios y de socorro. 

 

 
• La disposición de los instrumentales de primeros auxilios y auxilio es sumamente obligatoria 

para el Contratista, y poseerá un minúsculo número de medicinas para el régimen de primeros 

auxilios, filamentos, cordones, camillas, dispositivo de vendajes, radio, apósitos, megáfonos y 

tablillas. 

 
c) Implementos y medios de protección personal. 

 
• Los colaboradores de obra incumbirán la disposición de instrumentos de amparo para advertir 

peripecias, convenientes a las diligencias ejecutadas, por lo que, el Contratista posee la 

obligación de brindar las herramientas y medidas de amparo personal. 

 
• El equipamiento de defensa personal incumbirá congregar circunstancias minúsculas de 

calidad, obstinación, constancia y bienestar. 
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d) Unidad móvil de desplazamiento rápido. 

 
• Se referirá con una unidad móvil de desplazamiento rápido; además de efectuar sus diligencias, 

asistirán inminentemente al llamado de asistencia de los equipos de trabajo. Vehículo se 

encontrará en buen estado mecánico. 

 
e) Implementos contra incendios. 

 
• Se describirá con instrumentales contra quemas en el acantonamiento de obra. 

 
• Extintores para quemas: combinado de extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 Kg. 

Su instalación debe estar separada para ser empleada y no debe estar acorralada. Si se emplea 

un extintor, se retornará a sobrecargar. Además, estará disponible la arena seca. 

 
• Diversas máquinas de contestación al incendio, por lo que es necesario poseer lo siguiente: 

Radios portátiles, reservorio, mangas, máquina de luminaria. 

 
f) Implementos para los derrames de sustancias químicas. 

 
• En el depósito donde se acopie el carburante, lubricantes y otros componentes nocivos, 

poseerá dispositivos comerciales para derrames pre - empaquetados con una gran diversidad 

de atrayentes para derrames grandiosos o minúsculos. 

 
10.2.4.2. MEDIDAS DE CONTINGENCIAS. 

 
a) Casos de sismos y aluviones. 

 
La asociación involucrada en relación al control de fenómenos naturales es el Sistema Nacional 

de Defensa Civil, compuesta por: 

 
 

 
b) Caso de incendios. 

 
Los incendios ocurridos durante el progreso de la vía son considerados de forma básica por 

su causa relacionada a la inflamación de carburantes y peripecias fortuitas por avería y otros. 

 
Por lo tanto, las disposiciones de seguridad a aplicar son: 
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• El personal del área administrativa u operacional, en relación al tipo de subestructuras en las 

que se localizan, deberá reconocer los procesos para la administración de quemas, cimentado 

en los terminales de alarma, accionar, colocación de máquinas y adjuntos para casos de 

emergencia. 

 
• Los planos de colocación de las máquinas y adjuntos contra inflamaciones, deberán estar 

situados en el acantonamiento de obra y depósitos, los que serán de discernimiento de los 

colaboradores que trabajan en el lugar. 

 
• Para extinguir una quema utilizar los tipos de extintores de acuerdo a lo reglamentado y utilizar 

una adecuada cuantía de arena seca. 

 
c) Caso de accidentes laborales. 

 
El acontecimiento de las pericias laborales, a lo largo de la operación de automóviles y 

maquinarias empleadas para el desarrollo de las obras, son ocasionadas por las fallas de tipo 

mecánicas de las maquinas o deficiencias humanas, por lo que, es necesario adoptar los 

siguientes procedimientos: 

 
• Informar anticipadamente a los establecimientos auxiliadores de las jurisdicciones contiguas a 

la vía la iniciación de las obras, para estar capacitados en relación a cualquier peripecia que 

pudiera acontecer. 

 
• Instalar en zonas apreciables del acantonamiento de obra los dígitos telefónicos de los 

establecimientos auxiliadores y/o de asistencia aledaños al área de establecimiento de las 

obras. 

 
• La empresa constructora proporcionará a sus colaboradores los elementos de seguridad, como: 

guantes, casco, lentes, botas, otros. 

 
• Se dará atención inmediata a los heridos y unidades de emergencia a quienes se indica que se 

trasladen al centro de ayuda más colindante en la unidad de traslado rápido. 

 
• Si no es posible el contacto con la maquinaria de respuesta a emergencias, se solicitará 

asistencia y/o auxilio al centro de socorro y/o policial más cercano para la debida evacuación o, 

como último recurso, la evacuación del personal utilizando asistencia externa. 

 
• En todo caso, hasta que se reciba asistencia interna o externa, se aislará a la persona afectada 

para asegurar que se encuentre en un lugar adecuado libre de exceso de polvo, humedad y/o 

circunstancias atmosféricas adversas. 
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10.2.5. PROGRAMA DE ABANDONO. 

 
El propósito primordial del Programa de Abandono es el de restituir las áreas perjudicadas 

y/o perturbadas a lo largo del progreso de la vía. 

 
La reconstrucción de los territorios mencionados se realiza bajo el supuesto de que las 

particularidades finales de cada territorio poblado y/o transformado son en lo posible iguales o 

superiores a sus características iniciales. Los planes de exclusión incluyen: 

 
El desmantelamiento incluye la demolición de campos de trabajo, así como de áreas 

empleadas como canteras, vertederos, tanques y rellenos sanitarios, ya que la demolición 

inmediata de las instalaciones tiene sentido desde el punto de vista ambiental, así como áreas de 

intervención temporales y restauración para mejorar el paisaje en la zona afectada. 

 

 
- Procedimiento General para el Abandono de obra 

 
En caso de que se rechace total o parcialmente la obra prevista durante la fase de 

construcción, se deberá informar de ello al departamento distrital correspondiente a fin decoordinar 

las actividades a realizar de acuerdo con el plan. Estos incluyen cambios o medidas para completar 

el trabajo, así como medidas tomadas y tomadas para descontinuar la operación de la instalación 

temporal. 

 
En este sentido, el cese de actividad es, en primer lugar, poner en conocimiento de este 

hecho al Ministerio de Transportes, que podrá designar al responsable de la supervisión. Respecto 

a la normatividad presente, para lograr sus propósitos, la autoridad reguladora ambiental debe ser 

informada de todas las intervenciones y áreas de cambio durante la etapa de construcción, la cual 

compilará toda la indagación relevante, como actualización de planos, levantamiento de inventario 

de activos valiosos y derechos, como su cesión, subasta o donación. 

 
Si se colocan cimientos y losas para instalaciones temporales en terrenos disponibles para 

la actividad agrícola (cultivos y pastos), se retirarán, y la tierra compactada deberá excavarse y 

mezclarse con tierra orgánica. Asimismo, las edificaciones demolidas y demolidas serán llevadas 

a un vertedero o área aprobada por las autoridades ambientales. 

 
Si la situación lo amerita, todas las áreas de intervención deberán ser revegetadas con 

especies nativas y limpieza de suelos con terrenos agrícolas para revegetar las áreas y para otros 

fines. 
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- En las áreas ocupadas por el campamento de obra. 

 
Las diligencias realizadas por el Contratista para el restablecimiento de la zona obstruida por 

el acantonamiento de obra son: 

 
• Finiquitadas las diligencias constructivas, las subestructuras del acantonamiento de obra deben 

ser derribadas totalmente. 

 
• Las instalaciones provisionales de concreto serán completamente destruidas. El material 

sobreabundante y/o de desmonte será colocado en el almacén acreditado por el verificador. 

 
• Después de destruir las subestructuras del acantonamiento de obra, el Contratista debe 

ejecutar las diligencias de redención en las áreas perturbadas, en relación a la morfología 

manifestada en el ambiente. 

 
• La reparación de las zonas perjudicadas incluye la compactación del suelo, la remoción de 

capas de suelo descompuestas por el vertido de grasas, aceites, grasas u otras sustancias a 

una hondura no mayor a 10 cm. debajo del grado inferior de polución y reubicarlos a un depósito 

de residuos autorizado. 

 
• Las edificaciones que comprendan el régimen de supresión de los residuos líquidos de casa 

deben ser destruidas; los residuos ocasionados serán almacenados en áreas acreditadas por 

la Supervisión Ambiental. 

 
• Supremamente, la reconformación morfológica de las zonas perjudicadas contendrá la 

ocupación de la capa de material orgánico, y se provendrá a las concernientes reforestaciones 

de la zona inspeccionada. 

 
- En las áreas de explotación de canteras. 

 
• Para soslayar el impacto visual posterior al uso, el sitio de empleabilidad debe ser restaurado 

de acuerdo con la topografía del entorno y la cubierta natural circundante. 

 
• Las áreas de la cantera detonada recogerán la adecuación concerniente, proporcionándole las 

pendientes apropiadas para lograr su permanencia. 

 
• Se impedirán los desmoronamientos y movimientos de la peculiaridad, siendo las más 

espontáneas las estacas vivas, constitución de ramas y flora en muros de piedra. 

 
• Todas las áreas expuestas en la cantera deben reemplazarse con el suelo orgánico que se 

eliminó originalmente y las especies de plantas presentes en el área deben replantarse. 
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- Abandono de los depósitos de materiales excedentes de obra (botaderos). 

 
• Los almacenes de los materiales de construcción remanentes necesitan ser restaurados para 

que armonicen con la morfología presente del territorio de acuerdo al medio ecológico en el que 

se encuentra; para este propósito se encomienda: 

 
• Envolver con materia orgánica las áreas del almacén en el talud y las áreas planas. 

 
• Revegetar las áreas del almacén. 

 
 

10.2.6. PROGRAMA DE INVERSIONES. 

 
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 
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A continuación, se detalla el resumen de responsabilidades. 
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CAPITULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
11.1. CONCLUSIONES. 

 
Realizado analizar de cada una de las actividades para la ejecución del Proyecto y trasferida 

a la Matriz de Evaluación y Cuantificación de Impactos ambientales se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 
a) El factor ambiental con merced de las diligencias de edificación del proyecto es la 

empleabilidad de la urbe. Con un valor de relevancia 142 que representa el 11.75 %. 

 
b) Los factores ambientales con los principales impactos negativos en la fase de 

realización del proyecto, son en el siguiente orden: primero el paisaje con un 18.78 %, segundo 

lugar es el factor flora con un 18.10%, luego sigue la fauna con un 16.75%, y el cuarto lugar el 

factor suelo en su cambio de uso con un 16.63%. 

c) El conjunto de acciones que tienen mayor impacto negativo son de la siguiente manera: 

Tramo I Tugusa – Yaquil, son: 

Entre las progresivas 3+200 al 3+400, 3+600 al 3+800, 5+600 al 5+800, 9+600 al 9+853, que 

representa un valor de importancia del 2.05%, 1.91%, 1.91% y 1.94% respectivamente de 

cada tramo. 

 
Tramo II Tugusa – Surumayo, son: 

Entre las progresivas 0+400 al 0+600, 2+000 al 2+248, que representa un valor de importancia 

del 1.94%, 1.95% respectivamente de cada tramo. 

 
d) La Evaluación del Impacto Ambiental para el proyecto de "Mejoramiento del Camino 

Vecinal del Centro Poblado Tugusa – Caserío Yaquil y Centro Poblado Tugusa – Sector 

Surumayo", que se hizo nos muestra que no generan impactos ambientales significativos en el 

ecosistema del lugar. 

 
e) El Proyecto no perjudica áreas arqueológicas, ni áreas de reserva natural. 
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11.2. RECOMENDACIONES. 

 
a) El Plan de Manejo Ambiental, en su rectitud, debe considerarse en el progreso del 

comprendido del Expediente Técnico en la realización de la obra. el cual incluye un plan de 

amortiguamiento para que minimice el accionar impactante en esta etapa. 

 
b) Se designe la Supervisión Ambiental y predisponga de los componentes ineludibles para 

sindicar el acatamiento de las disposiciones que han sido encomendadas en la presente 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

 
c) La edificación del proyecto debe ejecutarse en concordancia con las autoridades locales 

y de los caseríos dispuestos en la zona de incidencia directa para evitar conflictos y participen en 

el alcance y desarrollo del mismo. 

 
d) Desarrollar planes de vegetación utilizando especies apropiadas para el ecosistema y 

funciones necesarias (estética, barreras biológicas para soslayar el microclima, regeneración de 

acuíferos, erosión del suelo, santuarios de vida silvestre, otros. 
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CAPITULO VIII: 
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12.1. BIBLIOGRAFIA. 

 
✓ Programa de Prevención y Mitigación (PPM). 

✓ Guía N° 1 Elaboración de estudios de Impacto Ambiental Devida. 

✓ Manejo y conservación de Recursos Naturales 2007-Editorial Universitaria. 

✓ Informe de Ingeniería “Evaluación de Impacto del Proyecto de la carretera 

Batangrande – Mayascong KM 0+000.00 hasta el KM 15+366.90” 

✓ Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (Foro Latinoamericano 

de Ciencias Ambientales). 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTA DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA 

 

 

 
 

CAPITULO IX: ANEXOS Y PLANOS 

 

 
9.1. ANEXOS. 

 

 
✓ HOJAS DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 
✓ MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL. 

 
✓ MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL. 

 
✓ HOJAS DE CALCULO – DETERMINACION DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO CADA 200 

METROS. 



 

 

 
 
 
 

 

HOJAS DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS AMBIENTALES : 

NOMBRE DEL CAMINO: Mejoramiento camino vecinal Centro Poblado Tugusa - Caserío 

Yaquil Centro Poblado Tugusa - Sector Surumayo, Distrito Chiguirip Provincia Chota – 

Cajamarca 

1.- TRAMO I: TUGUSA - YAQUIL 

PROGRESIVA PROBLEMA CAUSA SOLUCION 

 
0+000 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
0+606 

Depósito de 

material 

excedente 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
0+920 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+253 

Badén 

proyectado. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de Badén de 

concreto armado. 

 
1+423 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC-36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+605 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+773 

Badén 

proyectado. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de Badén de 

concreto armado. 

 
2+715 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
3+202 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
3+330 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
3+655 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
3+700 

Campamento 

proyectado. 

Utilización de almacén, 

campamento de personal 

y maquinaria. 

Construcción de obras 

provisionales para 

campamento. 

 
4+404 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 
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4+660 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
4+868 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
5+005 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
5+180 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
5+695 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
6+202 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
6+285 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
6+578 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
6+730 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
7+145 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
7+462 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
7+605 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
7+700 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
7+900 

Campamento 

proyectado. 

Utilización de almacén, 

campamento de personal 

y maquinaria. 

Construcción de obras 

provisionales para 

campamento. 

 
8+250 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

8+392 
Pontón 

proyectado. 

Falta de pontón, deficiente 

sistema de drenaje 

Construcción de pontón de L= 

30m 

8+665 Alcantarilla Falta de alcantarilla, Construcción de alcantarilla 
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 proyectada. deficiente sistema de 

drenaje 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
8+900 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
9+028 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
9+275 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
9+385 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
9+725 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 

 

HOJAS DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES : 

NOMBRE DEL CAMINO: Mejoramiento camino vecinal Centro Poblado Tugusa - Caserío 

Yaquil y Centro Poblado Tugusa. Sector Surumayo, Distrito Chiguirip Provincia Chota – 

Cajamarca 

2.- TRAMO II: TUGUSA - SURUMAYO 

PROGRESIVA PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

 
0+003 

Badén 

proyectado. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de Badén de 

concreto armado. 

 
0+040 

Badén 

proyectado. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de Badén de 

concreto armado. 

 
0+265 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
0+390 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
0+463 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC-24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
0+500 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
0+764 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC-36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTA DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA 



 

 

 
 
 
 

 
1+100 

Campamento 

proyectado. 

Utilización de almacén, 

campamento de personal 

y maquinaria. 

Construcción de obras 

provisionales para 

campamento. 

 
1+215 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+260 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
1+340 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+405 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+475 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+650 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+685 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+740 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+865 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
1+920 

Depósito de 

material 

excedente. 

Por excedente material 

propio de excavaciones, 

eliminaciones. 

 
Construcción de DME. 

 
1+940 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 24”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
2+100 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 

 
2+248 

Alcantarilla 

proyectada. 

Falta de alcantarilla, 

deficiente sistema de 

drenaje 

Construcción de alcantarilla 

TMC- 36”, protección de 

entrada y salida de alcantarilla. 
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